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TEMA 36.- El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. 
Requisitos. Sistemas selectivos. Adquisición y pérdida de la relación de 
servicio. El régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas de 
provisión. Las situaciones administrativas de los/as empleados/as 
públicos/as. 
 
EPÍGRAFE I.- ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
 
La CE78 resulta muy explícita al respecto, según el artículo 23.2 de la misma “todos los 
ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 
públicos con los requisitos que señalen las leyes”. Mientras por su parte, el artículo 103.3 de 
nuestra carta magna determina que “el acceso a la función pública se efectuará de acuerdo con 
los principios de mérito y capacidad”. De todo ello resulta que como señala la doctrina 
mayoritaria “ambos preceptos no son más que una concreción del principio de igualdad 
enunciado en el artículo 14 CE78, lo cual concede al legislador un amplio margen de regulación 
de las pruebas de acceso a la función pública”. 
 

Actualmente las previsiones constitucionales se ven plasmadas en el Título IV, Capítulo I del 
TREBEP 5/2015, regulador  del ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO disponiendo que:  
«Las administraciones públicas seleccionarán a su personal, ya funcionario, ya laboral, de 
conformidad con su oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del 
sistema de oposición, concurso o concurso-oposición, garantizando en todo caso los 
PRINCIPIOS de;  

 Igualdad, sin discriminación ni trato de favor entre las personas candidatas. 
 Mérito, aptitud acreditable por logros anteriores al proceso selectivo. 
 Capacidad, aptitud acreditada durante el proceso selectivo. 
 Publicidad, garantía de difusión y concurrencia en el proceso selectivo. 
 Agilidad, requisito de impulsión de oficio y eficiencia en su despacho administrativo. 
 Transparencia, garantía de conocimiento y participación de la colectividad.  
 Adecuación, proporcionalidad entre el proceso selectivo y el objeto del mismo. 
 Imparcialidad, carácter exigido al tribunal en sus funciones y a sus miembros. 
 Profesionalidad, requisito de los miembros que se integran en el tribunal selectivo. 
 Independencia, garantía reconocida al tribunal en el ejercicio de sus funciones. 
 Discrecionalidad, prerrogativa técnica reconocida al tribunal en su labor de evaluación. 

 

Concretando que para participar en los procesos selectivos será necesario cumplir una serie de 
REQUISITOS, tanto de tipo positivo, como negativos: 
Requisitos Positivos: 

 Ser Español, Nacional de la UE, o Nacional de estado con Tratado al efecto. 
 Ser Cónyuge o Descendiente Dependiente de alguno de los anteriores. 
 Tener cumplidos 18 años, sin exceder de la edad máxima para cada cuerpo. 
 Estar en posesión del Título exigible. 

Requisitos Negativos: 
 No padecer enfermedad o defecto físico que impida desempeñar sus funciones. 
 Como correlativo de lo anterior el 7% de la O.E.P. se reserva para 

discapacitados. 
 No haber sido separado de función pública por expediente disciplinario. 
 No hallarse inhabilitado para la función pública. 
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En cuanto a los SISTEMAS selectivos debemos distinguir: 
 

OPOSICIÓN; proceso selectivo consistente en celebrar una o más pruebas competitivas de 
conocimientos para la obtención de un orden prelado de los aspirantes en función de su 
capacidad. 
 

CONCURSO-OPOSICIÓN; proceso selectivo que aúna en una misma convocatoria tanto las 
pruebas selectivas como la baremación de méritos para obtener un orden prelado de los 
aspirantes, sin que en ningún caso la fase de concurso pueda predeterminar el resultado del 
proceso. 
 

CONCURSO; proceso selectivo consistente en clasificar a los aspirantes en función a los 
méritos que acrediten y conforme al baremo previamente aprobado por la administración. 
Esta opción solo es posible para la selección de Funcionarios o Laborales fijos cuando exista 
previa y expresa habilitación legal. 
 
En todos estos los órganos de selección responderán a las siguientes características; habrán de 
ser colegiados, profesionales, imparciales y paritarios, quedando excluida la participación de 
cargos políticos, personal eventual y funcionarios interinos. 

 

 
EPÍGRAFE II.- ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
 
De acuerdo con el Artículo 62 del TREBEP 5/2015, “la condición de funcionario de carrera se 
adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos”: 

1. Superación del proceso selectivo. 
2. Nombramiento por el órgano o autoridad competente,  
3. Publicación en el Diario Oficial correspondiente. 
4. Acto de acatamiento de la CE, EA y Ord. Jco. 
5. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. 

 
Por su parte, el Título IV, Capítulo II del TREBEP 5/2015, regula las causas que generan la 
extinción de la relación de servicio del empleado público. Concretamente el Artículo 63 
enumera las siguientes: 

a. La renuncia a la condición de funcionario. 
b. La pérdida de la nacionalidad. 
c. La jubilación total del funcionario. 
d. La sanción disciplinaria de separación del servicio firme. 
e. La pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. 

 
• RENUNCIA; 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. 
No podrá ser aceptada la 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. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la 
Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido. 
 
• PERDIDA DE 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. 
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 PENA DE INHABILITACIÓN; 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. 
 
• JUBILACIÓN; La jubilación de los funcionarios podrá ser: Voluntaria, a solicitud del 
funcionario. Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. 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. Parcial. 

 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. 

 La Jubilación Forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los 65 años de edad. No 
obstante, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como 
máximo hasta que se cumpla 70 años de edad. La Administración Pública competente deberá 
de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación. 

 Procederá la Jubilación Parcial, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los 
requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable. 

 
EPÍGRAFE III.- SISTEMAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS. 
 
Los artículos 78 y ss del TREBEP 5/2015 disponen que: “Las Administraciones Públicas 
proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, mediante los procedimientos de concurso y de libre 
designación con convocatoria pública”: 
  

 El Concurso; como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá en la 
valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos 
colegiados de carácter técnico. La composición de estos órganos responderá al principio de 
profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre 
mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad. 

 

 La Libre Designación con convocatoria pública; como procedimiento especial de provisión de 
puestos de trabajo, consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la 
idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del 
puesto. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre 
designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. 

 

Además, las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus 
funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u 
organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, 
condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de 
trabajo de los que sean titulares (Movilidad). 
 

La Provisión de Puestos en las Entidades Locales seguirá las mismas reglas señaladas, con la 
especialidad en el régimen de provisión de los Funcionarios con Habilitación Nacional, que 
conforme a la normativa sectorial seguirán las siguientes reglas: 
 

1º.- 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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 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, de 16 de marzo. 

 

 Con carácter subsidiario, el Ministerio para las Administraciones Públicas convocará 
con igual periodicidad CONCURSO UNITARIO en cada subescala para la provisión de 
aquellos puestos se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

o Puestos vacantes no convocados por las corporaciones locales en concurso ordinario. 
o Puestos convocados en el concurso ordinario pero que hubiesen quedado desiertos. 
o Puestos convocados en el concurso ordinario no adjudicados por la corporación local. 
o Puestos cuyas corporaciones locales soliciten expresamente su inclusión.  

 

2º.- 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. 

 

3º.- Con independencia de los sistemas de provisión de carácter definitivo a que se 
refiere el apartado anterior, las Comunidades Autónomas efectuarán: 

o Los nombramientos provisionales,  
o Las comisiones de servicios,  
o Las acumulaciones,  
o Los nombramientos interinos  
o Los nombramientos accidentales. 

 
EPÍGRAFE IV.- SITUACIONES ADMTIVAS. DE EMPLEADOS PCOS. 
 
 El Título VI, Capítulo I del TREBEP 5/2015, regula las situaciones administrativas en 
que pueden encontrarse los empleados públicos durante el tiempo que dure la relación de 
servicios. Concretamente el Artículo 85 determina que los funcionarios de carrera se hallarán 
en alguna de las siguientes situaciones: 
 
 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO ACTIVO;  
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. 
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. 
 
 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES;  
Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales: 

1. Cuando sean designados miembros del Gobierno, o sean nombrados altos cargos de las citadas 
Administraciones Públicas o Instituciones. 

2. Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o 
destinados al Tribunal de Cuentas. 

3. 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.  

4. Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las EELL. 
5. Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los 

Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas. 
6. Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas 

Armadas. 
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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.  
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.  
 
 SERVICIO EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS; 
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. 
 
 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXCEDENCIA; 
La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades: 
 

1º.- Podrán obtener la EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR INTERÉS PARTICULAR cuando hayan 
prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo 
mínimo de 5 años inmediatamente anteriores. 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. 

 

2º.- 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. 

 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. 

 

3º.- Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de EXCEDENCIA de duración no 
superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, o para atender al cuidado de un 
familiar que se encuentre a su cargo y no desempeñe actividad retribuida, hasta el segundo 
grado inclusive de consanguinidad o afinidad. 

 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. 
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4º.- 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 
desempeñarán, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos 
del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. 

 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. 

 

5º.- Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la 
ACTIVIDAD TERRORISTA, así como los amenazados, 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. 

 
 SUSPENSIÓN DE FUNCIONES;  
El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado del ejercicio de sus 
funciones y de todos los derechos inherentes a la condición.  Además, la suspensión 
determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de 6 meses. 

 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. 

 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. 

 Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la 
tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario. 

 


