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TEMA 35.- El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y 
régimen jurídico. Los instrumentos de organización del personal: 
plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos 
reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de 
empleo y otros sistemas de racionalización. 
 
EPÍGRAFE I.- PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES. 
 
Según el artículo 92 LRBRL:  
«Son funciones públicas reservadas a personal sometido al estatuto funcionarial todas las que impliquen 
el ejercicio de autoridad, y en especial: 
o  Fe Pública y Asesoramiento Legal. 
o Control y Fiscalización. 
o Contabilidad y Tesorería. 
o Demás reservadas expresamente». 

 

De tal modo que el resto de funciones serán desempeñadas por funcionarios de la propia 
corporación a los que podemos dividir en 2 escalas: 
 

 
1º.- Escala de Administración General; en la que se incluyen cuantos funcionarios 
desempeñen funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa, y dentro de la cual 
podemos a su vez identificar 5 subescalas: 
 

a) Técnicos; realizan funciones de gestión, estudio y propuesta de la actividad 
administrativa de nivel superior y se requiere que sean licenciados en Derecho, en 
Ciencias Económicas, Empresariales, Políticas o Actuariales. 

 

b) Gestores; realizan funciones de gestión, estudio y propuesta de la actividad 
administrativa normal y se requiere que sean diplomados universitarios. 

 

c) Administrativos; realizan tareas administrativas de trámite y colaboración, y se requiere 
que cuenten con Bachillerato o Formación Profesional de 2º grado. 

 

d) Auxiliares; realizan trabajos de mecanografía, taquigrafía, despacho de 
correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y otros 
similares, y se requiere graduado escolar o formación profesional de 1º grado. 

 

e) Subalternos; realizan tareas de vigilancia y custodia de oficinas, así como conserjería y 
portería en edificios de la corporación, y se requiere únicamente estudios primarios. 

 

 
2º.- Escala de Administración Especial; en la que se incluyen cuantos funcionarios 
desempeñen funciones peculiares propias de una determinada carrera, profesión, arte u 
oficio, y dentro de la cual podemos identificar 2 subescalas: 
 

a) Subescala Técnica Especial; realizan tareas propias de una determinada carrera, 
incluyendo aquí categorías técnicas superiores como ingenieros o arquitectos, 
categorías técnicas medias como ingenieros técnicos, y categorías auxiliares técnicas 
como delineantes. 

 

b) Subescala de Servicios Especiales; realizan tareas que requieren de una determinada 
aptitud, este es el caso de la policía local, el servicio de extinción de incendios, las 
bandas de música, etc. 
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FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN NACIONAL: 
 
Se caracterizan por prestar servicios en cualquiera de las entidades para las que están 
habilitado por lo que no están vinculados de por vida con una determinada corporación, 
además, aunque esta sea la competente para cubrir sus remuneraciones lo cierto es que 
vienen dependiendo orgánicamente del Estado. 
 
Añadiendo, en el artículo 92 bis LRBRL que: 
«Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad 
administrativa está reservada a Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter 
Nacional: 

a) La de Secretaría, comprensiva de:  
i. la fe pública  

ii. el asesoramiento legal preceptivo. 
b) El control y la fiscalización interna de:  

i. la gestión económico-financiera y presupuestaria,  
ii. la contabilidad, tesorería y recaudación». 

 
Dentro de la Habilitación Nacional a su vez el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el 
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, identifica 3 subescalas: 
 
1ª.- Subescala de Secretaría; a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 
1.a) anterior, requiere título de licenciado en Derecho, Ciencias Políticas o Sociología, y a su 
vez dentro de la misma podemos identificar 2 categorías: 
 

a) De entrada; el ingreso en la Subescala se realiza por esta y se reserva a municipios 
con entre 5001 y 20.000 habitantes. 
 

b) Superior; para acceder a esta deben superarse pruebas selectivas, y se reserva para 
municipios con +20.000 habitantes, así como Capitales de Provincia, Diputaciones Provinciales, 
Cabildos y Consejos. 
 
2ª.- Subescala de Intervención-Tesorería; a la que corresponden las funciones contenidas en el 
apartado 1.b), requiere título de licenciado en Derecho, Administración y Dirección de 
Empresas, Economía o Ciencias Actuariales, y a su vez dentro de la misma podemos identificar 
2 categorías: 
 

a) De entrada; el ingreso en la Subescala se realiza por esta, y se reserva para 
municipios con secretaría de clase 2 o para agrupaciones municipales. 
 

b) Superior; para acceder a esta deben superarse pruebas selectivas y se reserva para 
municipios con secretaría de clase 1 o diputaciones provinciales. 
 
3ª.- Subescala de Secretaría-Intervención; a la que corresponden las funciones contenidas en 
los apartados 1.a) y 1.b), requiere título de licenciado en Derecho, Ciencias Políticas o 
Sociología, así como Administración y Dirección de Empresas, Economía o Ciencias Actuariales, 
y se reserva para municipios con secretaría de clase 3 con menos de 5000 habitantes.  
 
Los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional se 
proveerán por concurso de méritos, que será el sistema normal de provisión.  
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Excepcionalmente, podrán proveerse por el de libre designación, en los supuestos previstos en 
el artículo 99.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
Con independencia de los sistemas de provisión de carácter definitivo a que se refiere el 
apartado anterior, las Comunidades Autónomas efectuarán, de acuerdo con la normativa 
establecida por la Administración del Estado, los nombramientos provisionales de funcionarios 
con habilitación de carácter nacional, así como las comisiones de servicios, acumulaciones, 
nombramientos de personal interino y de personal accidental. 
 
CLASES DE CONCURSO 
 
La provisión de los puestos de trabajo vacantes reservados a F.H.N. se efectuará mediante 
CONCURSOS ORDINARIOS de méritos, convocados con carácter anual por los Presidentes de 
las Corporaciones locales y publicados simultáneamente por el órgano competente de las 
Comunidades Autónomas, con arreglo a las previsiones contenidas en el Real Decreto 
128/2018, en su capítulo IV: 
 
«La provisión de los puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional se efectuará mediante concursos ordinarios de 
méritos, convocados con carácter anual por los Presidentes de las Corporaciones Locales y 
publicados simultáneamente por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con 
arreglo a las previsiones contenidas en este real decreto. La duración de los procedimientos de 
provisión no podrá exceder de seis meses a partir de la publicación conjunta en el «Boletín 
Oficial del Estado» de las respectivas convocatorias». 
 
Con carácter subsidiario, el Ministerio para las Administraciones Públicas convocará con igual 
periodicidad CONCURSO UNITARIO en cada subescala para la provisión de: 

a) Puestos que encontrándose vacantes no hubiesen sido convocados por las corporaciones 
locales en el concurso ordinario. 

b) Puestos que habiendo sido convocados en el concurso ordinario hubiesen quedado 
desiertos. 

c) Puestos que habiendo sido convocados en el concurso ordinario no se hubieran 
adjudicado por la corporación local por otras causas. 

d) Puestos cuyas corporaciones locales soliciten expresamente su inclusión a pesar de haber 
resultado vacantes con posterioridad a la convocatoria del concurso ordinario.  

 
DEL PERSONAL LABORAL Y EVENTUAL 
 
De conformidad con el artículo 103 de la LRBRL 7/1985, el PERSONAL LABORAL será 
seleccionado por la propia Corporación  de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante 
convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre 
en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, así como el de publicidad, y guardará el máximo respeto al principio de igualdad de 
oportunidades de cuantos reúnan los requisitos exigidos. 
LIMITACIONES: 
De conformidad con el artículo 103 bis de la LRBRL 7/1985, las Corporaciones locales 
aprobarán anualmente la MASA SALARIAL del personal laboral del sector público local 
respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
La aprobación indicada comprenderá la referente a la propia Entidad Local en términos 
consolidados.  
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La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el 
Boletín Oficial de la Provincia en el plazo de 20 días. 
 
De conformidad con el artículo 104 de la LRBRL 7/1985, el número, características y 
retribuciones del PERSONAL EVENTUAL será determinado por el Pleno de cada Corporación, al 
comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la 
aprobación de los presupuestos anuales. 

 El nombramiento y cese de estos es libre y corresponde al Alcalde o al Presidente de la 
Entidad local correspondiente.  

 Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato 
de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento.  

 El personal eventual tendrá que asignarse siempre a los servicios generales de las 
Entidades Locales en cuya plantilla aparezca consignado.  

 Solo si así lo reflejare expresamente su reglamento orgánico podrán asignarse, con 
carácter funcional, a otros de los servicios o departamentos de la estructura propia de 
la Entidad Local. 

 Los nombramientos, el régimen de sus retribuciones y su dedicación se publicarán en 
el «Boletín Oficial» de la Provincia.  

 Además, se publicará semestralmente el número de los puestos de trabajo reservados 
a personal eventual. Y el Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter 
trimestral del cumplimiento de las reglas al respecto. 

LIMITACIONES: 
De conformidad con el artículo 104 bis de la LRBRL 7/1985, las DOTACIONES de puestos de 
trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos deberán 
ajustarse a los siguientes límites y normas: 

 2.000/5.000…1 si no hay miembro con dedicación exclusiva. 
 5.000/10.000…1 máximo. 
 10.000/20.000…2 máximo. 

20.000/50.000…7 máximo. 
 50.000/75.000… no podrá exceder de 1/2 de nº. concejales. 
 75.000/500.000… no podrá exceder de nº. concejales. 
 +500.000… no podrá exceder al 0,7% del total de puestos de trabajo de plantilla. 

Ahora bien excepcionalmente: 
   + 6, si población entre 500.000 y 1.000.000 hab. 
   + 12, si población entre 1.000.001 y 1.500.000 hab. 
   + 18, si población de más de 1.500.000 hab. 
El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en las 
Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del 
Municipio más poblado de su Provincia.  
 
El resto de Entidades Locales, no podrán incluir en sus respectivas plantillas, puestos de 
trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual. 
 

 
EPÍGRAFE II. INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN. 
 
 Las administraciones públicas pueden servirse de multitud de instrumentos para la 
organización y planificación de sus recursos humanos, sin embargo, y sin perjuicio de otras 
fórmulas de planificación, podemos identificar algunos instrumentos esenciales para este fin, e 
incluso legalmente exigidos en el caso de las entidades locales, nos referimos a: 
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1º.- LA PLANTILLA:  
 
 El Artículo 90 de la LRBRL dispone que la plantilla será aprobada anualmente a través 
del presupuesto y deberá comprender todas las plazas reservadas a funcionarios, personal 
laboral y personal eventual.  Esta deberá responder a los criterios de: Racionalidad, Economía y 
Eficiencia y se establecerán de acuerdo con la ordenación general de la economía sin que los 
gastos de personal puedan rebasar los límites de carácter general. 
 
Ello conlleva que las dotaciones presupuestarias de personal se distribuirán entre los 
programas de gasto de los distintos centros gestores de forma que garantice el necesario 
equilibrio entre medios materiales y humanos. 
 
Añadiendo el Artículo 126 del TRRL que las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes 
supuestos: 

 Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras 
unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables. 

 Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o 
ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por 
disposiciones legales. 

 
Finalmente, ambas normas prevé que una vez aprobada la plantilla se remitirá copia a la 
administración del estado y en su caso a la de la comunidad autónoma dentro del plazo de 30 
días, sin perjuicio de su publicación en el Boletín oficial que corresponda junto con la 
publicación del presupuesto. 
 
2º.- LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: 
 
 La RPT, prevista igualmente tanto en la LRBRL (art.90) como en el TRRL (art.126), es el 
instrumento apto y adecuado para la creación, modificación, refundición o supresión de 
puestos de trabajo, definido como un instrumento técnico de carácter público en el que se 
recogen las características y requisito de cada uno de los citados puestos dentro de un ente 
administrativo. Comprenderá tanto los puestos reservados a funcionarios, como los 
desempeñados por personal laboral.  
 
En todo caso indicará, respecto de cada puesto de trabajo; denominación, sistema de 
provisión, titulación requerida, cuadro retributivo y régimen jurídico aplicable. A estos efectos 
los cuerpos y escalas se clasificarán, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los 
mismos, en los siguientes grupos: 
 

 Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2. Para el acceso a los cuerpos o escalas de 
este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos 
supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en 
cuenta. La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función 
del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de 
las pruebas de acceso. 

 

 Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión 
del título de Técnico Superior. 

 

 Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el 
ingreso. C1: Título de Bachiller o Técnico. C2: Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 
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En cuanto a su naturaleza jurídica este instrumento se califica de acto plúrimo con destinatario 
indeterminado, lo cual nos permite afirmar que no se trata de una fórmula reglamentaria con 
valor normativo.  
 
3º.- OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO: 
 
 Por ministerio de lo dispuesto en los artículos 91 de la LRBRL y 128 del TRRL, una vez 
aprobado el presupuesto, y dentro del primer trimestre del año natural, deberá aprobarse y 
publicarse la OEP en la que se incluirán aquellas necesidades de personal dotadas 
presupuestariamente y que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes. 
 
Esta comprenderá todas las plazas tanto de funcionarios como de personal laboral, y en todo 
caso indicará los siguientes extremos; plazas vacantes clasificadas por grupos, cuerpos y 
niveles, asignación presupuestaria y previsiones temporales sobre evolución y cobertura. 
 
Finalmente, cuando se haga efectiva la convocatoria de prueba selectiva se indicarán 
necesariamente los siguientes extremos; plazas vacantes, sistema selectivo, requisitos, 
calendario de pruebas, centro de publicación y en su caso referencia a los cursos de formación. 
 
4º.- PLANES DE EMPLEO: 
 
 Las administraciones públicas podrán elaborar planes de empleo referidos tanto a 
personal funcionario como a laboral. En estos se contendrán de forma conjunta las 
actuaciones a desarrollar para la óptima utilización de los recursos humanos en el ámbito al 
que afecten. 
 
En todo caso dicho plan deberá acompañarse de una Memoria Justificativa que contendrá las 
referencias temporales que procedan respecto de las previsiones y medidas establecidas en el 
mismo. En resumen, el contenido de un Plan de Empleo abarcará las siguientes previsiones: 
“modificación de estructuras, suspensión de incorporaciones, reasignación de efectivos, cursos 
de formación y capacitación, promoción interna, prestación de servicios a tiempo parcial, y 
otras posibles medidas”. 
 
Igualmente, las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus 
recursos humanos; la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas 
tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios 
y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la 
dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional 
y movilidad, incluyendo para ello algunas de las siguientes medidas: 

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto en número como en 
perfiles profesionales o niveles de cualificación. 

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

c) Medidas de movilidad, suspensión de incorporaciones o convocatoria de concursos de 
provisión de puestos. 

d) Medidas de promoción interna y de formación del personal. 
e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo 

público. 


