
TEMA 7
Los Cuerpos Generales (II): 
situaciones administrativas

Ordenación de la actividad 
profesional

Provisión de puestos de trabajo

Régimen disciplinario

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuya última modificación se ha 
producido por Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmuni-
dades de los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u oficina 
en España y las confederaciones y reuniones internacionales celebradas en España

Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de 
régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funciona-
rio al Servicio de la Administración de Justicia, cuya última modificación se ha produ-
cido por Real Decreto 63/2015, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
862/1998, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto de Toxico-
logía, el Real Decreto 386/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Institutos de Medicina Legal y el Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia
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1. LOS CUERPOS GENERALES: SITUACIONES ADMINISTRATI-
VAS. ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL. PROVI-
SIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

1.1. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS FUNCIONARIOS DE 
CARRERA

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

a) Servicio activo.

b) Servicios especiales.

c) Servicio en otras Administraciones Públicas.

d) Excedencia.

e) Suspensión de funciones.

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 situa-
ciones 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

A. Situación de servicio activo

Los funcionarios de los cuerpos generales se hallarán en situación de servicio activo cuando des-
empeñen un puesto de trabajo en alguno de los centros de destino que se determinan en el 
artículo 521 de la LOPJ.

Además, también se considerarán en servicio activo, los citados funcionarios:

a) Cuando presten servicios en el Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y 
en el Tribunal de Cuentas, salvo que, de conformidad con lo previsto en las legislaciones es-
pecíficas de los citados órganos constitucionales les corresponda quedar en otra situación.

b) Cuando presten sus servicios en las Cortes Generales, de conformidad con lo dispuesto en 
el Estatuto General de las mismas y no les corresponda quedar en otra situación.

c) Cuando accedan a la condición de miembros de las asambleas legislativas de las comunida-
des autónomas y no perciban retribuciones periódicas por el desempeño de las funciones.
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d) Cuando accedan a la condición de miembros de las corporaciones locales, salvo que des-
empeñen cargo retribuido y de dedicación exclusiva en las mismas.

RECUERDA

Se entenderá por centro de 
destino (art. 521 LOPJ):

- Cada uno de los servicios 
comunes procesales.

- El conjunto de unidades 
procesales de apoyo di-
recto a órganos judicia-
les que radiquen en el 
mismo municipio.

- El Registro Civil Central y 
los Registros Civiles Úni-
cos de cada localidad, 
donde los hubiese.

- Cada una de las Fiscalías 
o Adscripciones de Fis-
calías.

- En los Institutos de Me-
dicina Legal, aquellos 
que su norma de crea-
ción establezca como 
tales.

- En el Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias 
Forenses, aquellos que 
su norma de creación 
establezca como tales.

- La Mutualidad General 
Judicial.

- Cada Oficina judicial de 
apoyo directo a Juzga-
dos de Paz de más de 
7.000 habitantes o de 
menos de 7.000 habitan-
tes, dotados de plantilla 
funcionarial en razón de 
su carga de trabajo.

- El Gabinete Técnico del 
Tribunal Supremo.

- Las Secretarías de Go-
bierno.

e) Cuando presten servicios en los Gabinetes de la Presiden-
cia del Gobierno, de los Ministros y de los Secretarios de 
Estado y opten por permanecer en dicha situación.

f ) Cuando accedan a puestos de trabajo de otras Adminis-
traciones públicas en tanto las relaciones de puestos de 
trabajo, contengan expresa previsión al efecto.

g) Cuando ocupen un puesto de trabajo en la Mutualidad Ge-
neral Judicial, adscrito a funcionarios de la Administración 
de Justicia.

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

i) Cuando por razón de su condición de funcionarios presten 
servicios en organismos o entes públicos.

j) Cuando así se determine en una norma con rango de ley.

El disfrute de licencias o permisos reglamentarios, no alterará la 
situación de servicio activo.

Los funcionarios en situación de servicio activo tienen todos los 
derechos, prerrogativas, deberes y responsabilidades inherentes 
a su condición.

B. Situación de servicios especiales

Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de ser-
vicios especiales:

a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de 
los órganos de gobierno de las comunidades autóno-
mas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Ins-
tituciones 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 organis-
mos internacionales, gobiernos o entidades públicas ex-
tranjeras o en programas de cooperación internacional.

c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos 
o cargos en organismos públicos o entidades, depen-
dientes o vinculados a las Administraciones Públicas 
que, de conformidad con lo que establezca la respecti-
va Administración Pública, estén asimilados en su ran-
go administrativo a altos cargos.
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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 manda-
to de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su 
nueva constitución.

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 des-
empeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando 
se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conoci-
miento 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 Constituciona-
les 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 interna-
cionales.

k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Genera-
les o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

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

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, reconoci-
miento 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 asimila-
dos, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas.
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Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a rein-
gresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones co-
rrespondientes 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 Adminis-
traciones 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 Ju-
dicial 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 legisla-
tivas de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tra-
tamiento 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.

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.

C. Servicio en otras Administraciones Públicas

Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedi-
mientos 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 man-
tendrán 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.

Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en la orga-
nización 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 proce-
dencia, 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.

Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las comunidades autónomas 
con independencia de su Administración de procedencia.

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 es-
tén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.
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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 pro-
fesional 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 Secto-
rial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadminis-
trativa, previstos en el artículo 84 del presente Estatuto. En defecto de tales convenios o instru-
mentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la Administración Pública en la que 
se produzca el reingreso.

D. Excedencia por cuidado de familiares

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 acogimiento permanente o preadoptivo, 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 vinie-
ra disfrutando.

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

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y de-
rechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempe-
ñado 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.

E. Excedencia voluntaria

Los funcionarios de los Cuerpos a que se refiere el Libro VI LOPJ serán declarados en situación de 
excedencia voluntaria, de oficio o a petición del interesado, cuando lo soliciten por interés par-
ticular, cuando se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las Ad-
ministraciones públicas o pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público 
y no les corresponda quedar en otra situación y por agrupación familiar, con iguales requisitos 
y efectos a los establecidos en la legislación aplicable a los funcionarios de la Administración 
General del Estado.

Asimismo, se declarará de oficio la situación de excedencia voluntaria por interés particular de 
los funcionarios públicos, cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación dis-
tinta de la del servicio activo, incumplan la obligación de solicitar el reingreso en el mismo, en los 
plazos que reglamentariamente se determinen.
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Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuan-
do 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 po-
drán 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 necesi-
dades 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 obliga-
ción 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 retribu-
ciones, 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.

a. Excedencia voluntaria por interés particular

Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuan-
do 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 po-
drán 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 necesi-
dades 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 obliga-
ción 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 retribu-
ciones, 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.

b. Excedencia voluntaria por agrupación familiar

El art. 89 del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que:

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.
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Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no deven-
garán 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.

F. Suspensión de funciones

El funcionario declarado en situación de suspensión, quedará privado, durante el tiempo de per-
manencia en la misma, del ejercicio de sus funciones y no podrá prestar servicios en ninguna Ad-
ministración pública ni en organismos públicos o entidades de derecho público vinculadas a ellas.

La situación de suspensión de funciones podrá ser provisional o definitiva.

La suspensión provisional, podrá acordarse preventivamente, durante la tramitación de un pro-
cedimiento judicial o disciplinario y tendrá lugar en los casos siguientes:

a) Cuando por cualquier delito doloso el instructor del proceso penal la adopte como me-
dida cautelar. En todo caso se acordará cuando se hubiere dictado auto de prisión, de 
libertad bajo fianza, de procesamiento o de apertura de juicio oral en el procedimiento 
abreviado.

b) Durante la tramitación de un expediente disciplinario, por la autoridad que ordenó la in-
coación del expediente, no pudiendo exceder esta suspensión de seis meses, salvo en 
caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.

c) Cuando el funcionario no pudiese acudir a su puesto de trabajo como consecuencia de 
haber sido privado por un juez o tribunal, con ocasión de un proceso penal, del derecho a 
residir en determinados lugares o de acercarse a determinadas personas.

La suspensión tendrá carácter definitivo cuando se imponga en virtud de condena criminal firme 
o sanción disciplinaria firme.

Los efectos derivados de la situación de suspensión, ya sea provisional o definitiva, serán los 
establecidos para los funcionarios de la Administración General del Estado declarados en esta 
situación.

En efecto, según el art. 90 del Estatuto Básico del Empleado Público:

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 inhe-
rentes 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 ex-
ceder de seis años.

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 esta-
blecidos en este Estatuto.
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G. Cambios de situaciones administrativas

Los cambios de situaciones administrativas deberán ser comunicados, en todo caso, al Registro 
Central de Personal, para su anotación, y podrán tener lugar, siempre que reúnan los requisitos 
exigidos en cada caso, sin necesidad del reingreso previo al servicio activo.

En el supuesto de que la nueva situación conlleve el derecho a la reserva de un puesto de trabajo, 
los funcionarios podrán participar en convocatorias de concurso para la provisión de puestos de 
trabajo, permaneciendo en la situación que corresponda y reservándoseles un puesto de igual 
nivel y similares retribuciones a las del puesto obtenido y en el mismo municipio.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

Servicio activo

Servicios especiales

Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público

Excedencia voluntaria por interés particular

Excedencia voluntaria por agrupación familiar

Suspensión de funciones

1.2. ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

ATENCIÓN

Tendrán la consideración 
de centros gestores:

- los órganos compe-
tentes del Ministerio 
de Justicia o

- el órgano compe-
tente de las Comu-
nidades Autónomas 
para la gestión del 
personal

a quienes corresponderá 
la formulación de la rela-
ción de puestos de tra-
bajo en sus respectivos 
ámbitos territoriales

Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de 
Justicia desempeñarán los puestos de trabajo de las unidades en 
que se estructuren las Oficinas judiciales y, en su caso, en los corres-
pondientes a las unidades administrativas y oficinas comunes, los 
de los Institutos de Medicina Legal, los del Instituto de Toxicología 
y sus departamentos.

Además podrán prestar servicios en el Consejo General del Poder 
Judicial, en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Cuentas 
en los términos y con las condiciones previstas en la normativa 
reguladora del personal al servicio de los citados órganos cons-
titucionales, y en la Mutualidad General Judicial en los puestos 
que se determinen en la relación de puestos de trabajo del citado 
organismo público.

También podrán acceder a puestos de trabajo de otras Administra-
ciones públicas en tanto las relaciones de puestos de trabajo con-
tengan expresa previsión al efecto. Les será de aplicación, mientras 
se mantengan en dichos puestos, la legislación en materia de Fun-
ción Pública de la Administración en que se encuentren destinados 
y permanecerán en servicio activo en su Administración de origen.

La ordenación del personal y su integración en las distintas unidades que conforman la estruc-
tura de las Oficinas judiciales se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo que se 
aprueben y que, en todo caso, serán públicas.
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Las relaciones de puestos de trabajo contendrán la dotación de todos los puestos de trabajo 
de las distintas unidades que componen la Oficina Judicial, incluidos aquellos que hayan de ser 
desempeñados por Letrados de la Administración de Justicia, e indicarán su denominación, ubi-
cación, los requisitos exigidos para su desempeño, el complemento general de puesto y el com-
plemento específico.

Las relaciones de puestos de trabajo deberán contener necesariamente las siguientes especifi-
caciones:

A. Centro Gestor. Centro de destino

A efectos de la ordenación de los puestos de trabajo y de su ocupación por el personal funcio-
nario, tendrán la consideración de centros gestores los órganos competentes del Ministerio de 
Justicia o el órgano competente de las Comunidades Autónomas para la gestión del personal, 
a quienes corresponderá la formulación de la relación de puestos de trabajo en sus respectivos 
ámbitos territoriales.

Se entenderá por centro de destino:

- Cada uno de los servicios comunes procesales.

- El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales que radiquen en 
el mismo municipio.

- El Registro Civil Central y los Registros Civiles Únicos de cada localidad, donde los hubiese.

- Cada una de las Fiscalías o Adscripciones de Fiscalías.

- En los Institutos de Medicina Legal, aquellos que su norma de creación establezca como tales.

- En el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, aquellos que su norma de crea-
ción establezca como tales.

- La Mutualidad General Judicial.

- Cada Oficina judicial de apoyo directo a Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes o de 
menos de 7.000 habitantes, dotados de plantilla funcionarial en razón de su carga de trabajo.

- El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

- Las Secretarías de Gobierno.

B. Tipo de puesto

A estos efectos los puestos se clasifican en genéricos y singularizados.

Son puestos genéricos los que no se diferencian dentro de la estructura orgánica y que implican 
la ejecución de tareas o funciones propias de un Cuerpo, y por tanto, no tienen un contenido fun-
cional individualizado. Los puestos correspondientes a las unidades procesales de apoyo directo 
a órganos judiciales como norma general serán genéricos.

Son puestos singularizados los diferenciados dentro de la estructura orgánica y que implican la 
ejecución de tareas o funciones asignadas de forma individualizada. A estos efectos, en aquellas 
Comunidades Autónomas que posean lengua propia, el conocimiento de la misma sólo consti-
tuirá elemento determinante de la naturaleza singularizada del puesto, cuando su exigencia se 
derive de las funciones concretas asignadas al mismo en las relaciones de puestos de trabajo.
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C. Sistema de provisión

A efectos de las relaciones de puestos de trabajo, se concretará su forma de provisión definitiva 
por el procedimiento de concurso o de libre designación.

D. Cuerpo o Cuerpos a los que se adscriben los puestos

Los puestos de trabajo se adscribirán como norma general a un solo Cuerpo. No obstante, pu-
diendo existir puestos de trabajo en los que la titulación no se considere requisito esencial y la 
cualificación requerida se pueda determinar por factores ajenos a la pertenencia a un Cuerpo 
determinado, es posible la adscripción de un puesto de trabajo a dos Cuerpos.

Los puestos de trabajo de las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas Judiciales se ads-
cribirán con carácter exclusivo a los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en razón 
de sus conocimientos especializados.

Además de los requisitos anteriormente señalados, las relaciones de puestos de trabajo podrán 
contener:

- Titulación académica específica, además de la genérica correspondiente al Grupo al que 
se haya adscrito el puesto, cuando su necesidad se deduzca objetivamente de la índole de 
las funciones a desempeñar.

- Formación específica, cuando de la naturaleza de las funciones del puesto se deduzca su 
exigencia y pueda ser acreditada documentalmente.

- Conocimiento oral y escrito de la lengua oficial propia en aquellas comunidades autóno-
mas que la tengan reconocida como tal.

- Conocimientos informáticos cuando sean necesarios para el desempeño del puesto.

- Aquellas otras condiciones que se consideren relevantes en el contenido del puesto o su 
desempeño.

El Ministerio de Justicia elaborará y aprobará, previo informe del Consejo General del Poder Judi-
cial y negociación con las organizaciones sindicales más representativas, las relaciones de pues-
tos de trabajo en que se ordenen los puestos de las Oficinas judiciales correspondientes a su 
ámbito de actuación.

Asimismo, será competente para la ordenación de los puestos de trabajo de las Oficinas judicia-
les asignados al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en todo el territorio del Es-
tado, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las organizaciones 
sindicales más representativas.

Las comunidades autónomas con competencias asumidas, previo informe del Consejo General 
del Poder Judicial y negociación con las organizaciones sindicales, procederán a la aprobación 
inicial de las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas judiciales de sus respectivos ámbi-
tos territoriales. La aprobación definitiva corresponderá al Ministerio de Justicia que sólo podrá 
denegarla por razones de legalidad.

El Ministerio de Justicia, con anterioridad a la aprobación definitiva de cada relación de puestos 
de trabajo determinará aquellos que deban ser asignados al Cuerpo de Letrados de la Adminis-
tración de Justicia.
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Para la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a las uni-
dades administrativas a que se refiere el artículo 439, serán competentes el Ministerio de Justicia y 
las comunidades autónomas con competencias asumidas en sus respectivos ámbitos territoriales.

Aprobadas las relaciones de puestos de trabajo iniciales las comunidades autónomas y el Minis-
terio de Justicia podrán, en sus respectivos ámbitos:

1.º Redistribuir los puestos de trabajo no singularizados dentro de cada Oficina judicial.

2.º Redistribuir los puestos de trabajo de unidades suprimidas de la Oficina judicial, como 
consecuencia de la modificación de las estructuras orgánicas.

3.º Reordenar los puestos de trabajo entre diferentes oficinas judiciales.

4.º Amortizar puestos de trabajo.

En todo caso, las modificaciones de las relaciones iniciales de puestos de trabajo que se produz-
can deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

1.º Por las Administraciones competentes se elaborará un proyecto motivado, que será nego-
ciado con las organizaciones sindicales más representativas.

2.º Se deberá respetar la denominación, retribuciones y demás características de los puestos 
afectados y, en ningún caso, supondrán cambio de municipio para el personal.

3.º En todo caso, respetarán las dotaciones mínimas que para las unidades procesales de apo-
yo directo se hayan establecido.

4.º Se requerirá informe previo del Consejo General del Poder Judicial y para su efectividad 
será preceptiva la comunicación previa al Ministerio de Justicia.

E. Establecimiento de relaciones de puestos de trabajo

La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre (modificada por 
la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre), regula el establecimiento de relaciones de puestos 
de trabajo de la forma que desarrollamos a continuación.

El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas procederán, 
en sus respectivos ámbitos, a la organización de las Oficinas Judiciales y Unidades Administra-
tivas en la forma establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como a la elaboración y 
aprobación de las relaciones

de puestos de trabajo conforme a las normas y procedimientos contenidos en la misma.

Aprobadas las relaciones de puestos de trabajo por el Ministerio de Justicia y las Comunida-
des Autónomas, se procederá al acoplamiento de los funcionarios con destino definitivo en el 
ámbito territorial respectivo, mediante las siguientes fases:

- La convocatoria de procedimientos de libre designación para aquellos puestos que hayan 
de cubrirse por ese sistema.

- La convocatoria de concursos específicos para aquellos puestos de trabajo que hayan de 
cubrirse por este sistema, en el que, por una sola vez, podrán participar en exclusiva los fun-
cionarios destinados en el municipio donde deban desempeñarse tales puestos de trabajo.

- La confirmación de los funcionarios en los puestos de trabajo que viniesen desempeñan-
do, cuando estos figuren en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo con 
similar contenido, aun con distinta denominación.
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- La reordenación o redistribución de efectivos y en su caso la reasignación forzosa en su-
puestos de amortización, supresión o recalificación de puestos, con arreglo a los procedi-
mientos establecidos.

Estos procesos se llevarán a cabo a medida que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo 
de forma gradual y en función de las posibilidades organizativas, técnicas y presupuestarias de 
las Administraciones competentes.

1.3. NOMBRAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

A. Nombramientos

IMPORTANTE

Los nombramientos serán 
objeto de publicación, si-
multáneamente, en:

- el «Boletín Oficial del 
Estado», y

- en los diarios oficiales 
de las comunidades 
autónomas con com-
petencias asumidas

Concluido el proceso selectivo e incorporada la puntuación que 
corresponda al curso selectivo o periodo de prácticas, los aspiran-
tes que lo hubiesen superado, cuyo número no podrá exceder en 
ningún caso al de plazas convocadas en cada ámbito, serán nom-
brados funcionarios de carrera por el órgano competente del Minis-
terio de Justicia.

Los nombramientos serán objeto de publicación, simultáneamente, 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en los diarios oficiales de las co-
munidades autónomas con competencias asumidas.

B. Asignación inicial de puestos de trabajo

La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de nuevo ingreso se efectuará de acuer-
do con sus peticiones, entre los puestos genéricos ofertados a los mismos, según el orden obte-
nido en el proceso selectivo.

Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo equivalente a todos los efectos a los ob-
tenidos por concurso, sin que puedan participar en éste hasta tanto no hayan transcurrido dos 
años desde la fecha de la resolución por la que se les adjudicó destino. Para el cómputo de los 
dos años, se considerará como primer año el año natural en que se dictó dicha resolución, con 
independencia de su fecha, y como segundo año, el año natural siguiente.

Los puestos de trabajo que se oferten a los funcionarios de nuevo ingreso deberán haber sido 
objeto de concurso de traslado previo entre quienes ya tuvieran la condición de funcionario. 
No obstante, si las Administraciones competentes en materia de gestión de recursos humanos 
no dispusiesen, en sus respectivos ámbitos territoriales, de plazas suficientes para ofertar a los 
funcionarios de nuevo ingreso, con carácter excepcional y previa negociación sindical, podrán 
incorporar puestos de trabajo no incluidos previamente en concurso de traslados.

En este último supuesto, el destino adjudicado al funcionario de nuevo ingreso tendrá carácter 
provisional. Dicho funcionario deberá tomar parte en el primer concurso de traslados que se 
convoque en el que se oferten plazas del ámbito territorial en el que se encuentre destinado 
provisionalmente, garantizándosele el destino definitivo en el ámbito por el que participó en el 
proceso selectivo. De incumplir esta obligación, se le adjudicará con carácter definitivo cualquie-
ra de las plazas no adjudicadas en todo el territorio nacional.

Los puestos de trabajo no ocupados por los funcionarios de promoción interna serán ofertados 
a los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por el turno libre.
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C. Juramento o promesa y toma de posesión

La condición de funcionario de carrera se adquirirá con la toma de posesión del primer des-
tino, que tendrá lugar en el plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al 
de la publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», previo juramento o 
promesa prestados en la forma siguiente: «Juro o prometo guardar y hacer guardar fielmente 
la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona y cumplir los deberes 
de mi cargo frente a todos». Cuando la toma de posesión del puesto de trabajo se realice en 
las comunidades autónomas con lengua oficial propia, este juramento podrá efectuarse en 
dicha lengua.

En casos de fuerza mayor debidamente justificados, el Ministerio de Justicia o los órganos co-
rrespondientes de las comunidades autónomas con traspasos recibidos podrán, a instancia del 
interesado, prorrogar en la medida que estimen necesario el plazo previsto en el párrafo anterior.

Los funcionarios que accedan a un nuevo cuerpo por el turno de promoción interna y que op-
ten por continuar en activo en el cuerpo de procedencia no será necesario que se desplacen a 
tomar posesión al puesto de trabajo adjudicado, bastando con que dentro del plazo de toma de 
posesión comuniquen, en su caso, al órgano correspondiente del Ministerio de Justicia o de las 
comunidades autónomas con traspasos recibidos dicha opción, a los efectos de declaración de 
excedencia voluntaria prevista en el artículo 506 d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial.

El juramento o promesa, así como la toma de posesión del primer destino, se realizarán ante el 
responsable de la Gerencia Territorial, unidad administrativa u órgano que determine la Adminis-
tración pública competente. Dichos actos se pondrán en conocimiento del Registro Central de 
Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

El que se negare a prestar juramento o promesa, o sin justa causa dejare de tomar posesión, se 
entenderá que renuncia a adquirir la condición de funcionario en el cuerpo correspondiente, 
debiéndose dar cuenta de ello por el órgano respectivo al Ministerio de Justicia o, en su caso, al 
órgano competente de la comunidad autónoma con traspasos recibidos.

NOMBRAMIENTO Y CESE DEL PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO

Nombramientos

 Los aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo e incorporada, 
cuyo serán nombrados funcionarios de carrera

Asignación inicial de puestos de trabajo

 Se efectuará de acuerdo con las peticiones de los aspirantes Los destinos adju-
dicados tendrán carácter definitivo

Juramento o promesa y toma de posesión

 La condición de funcionario de carrera se adquirirá con la toma de posesión 
del primer destino, que tendrá lugar en el plazo de veinte días naturales con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de su nombramiento en el 
“Boletín Oficial del Estado”, previo juramento o promesa
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1.4. PROVISIÓN DE PUESTOS MEDIANTE CONCURSO Y LIBRE DESIG-
NACIÓN

La provisión de los puestos de trabajo se llevará a cabo por los procedimientos de concurso, 
que será el sistema ordinario, o de libre designación, de conformidad con lo que determinen las 
relaciones de puestos de trabajo y en atención a la naturaleza de las funciones a desempeñar.

Serán competentes, para la provisión de los puestos de trabajo ubicados en sus respectivos ám-
bitos territoriales, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con traspasos recibidos.

El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con traspasos recibidos acordarán con-
juntamente las bases marco de las convocatorias de concurso para la provisión de puestos de 
trabajo genéricos, que se ajustarán a lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, y el reglamento 1451/2005.

Las bases establecerán, entre otros aspectos, los méritos a valorar, así como el número máximo 
de puestos de trabajo vacantes y a resultas que pueden solicitar los concursantes, cuando así se 
prevea en la convocatoria.

A. Concurso

ATENCIÓN

La provisión de los pues-
tos de trabajo se llevará 
a cabo por los procedi-
mientos de:

- concurso, que será el 
sistema ordinario

- libre designación

El concurso consiste en la comprobación y valoración de los méritos 
que puedan alegarse, de acuerdo con las bases de la convocatoria y 
conforme al baremo que se establezca en ella.

Atendiendo a la naturaleza y funciones de los puestos cuya cober-
tura se pretende, el concurso podrá ser:

a) Concurso de traslado: por este procedimiento se cubrirán los 
puestos de trabajo genéricos.

b) Concurso específico: por este procedimiento se cubrirán los 
puestos de trabajo singularizados. Constará de dos fases:

1.º En la primera se procederá a la comprobación y valoración de los méritos generales, 
conforme a lo establecido en el párrafo a) de este artículo.

ATENCIÓN

Clases de concurso:

- Concurso de traslado

- Concurso específico

2.º En la segunda fase, se procederá a la valoración de apti-
tudes concretas, a través de conocimientos, experiencia, 
titulaciones académicas y aquellos otros elementos que 
garanticen la adecuación del aspirante para el desempe-
ño del puesto. Estas aptitudes se valorarán en la forma 
que se determine en la convocatoria sin que, en ningún 
caso, esta segunda fase pueda suponer más del 40 por 
ciento de la puntuación máxima total de ambas fases.

Los puestos de trabajo podrán cubrirse temporalmente mediante adscripción provisional, comi-
sión de servicio o sustitución.

Asimismo, y por razones organizativas, los puestos de trabajo genéricos podrán ser provistos 
mediante redistribución o reordenación de efectivos.
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a. Condiciones generales de participación

Podrán participar en estos concursos los funcionarios, cualquiera que sea su situación adminis-
trativa, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en 
la convocatoria en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, y las manten-
gan hasta la resolución definitiva del concurso, sin ninguna limitación por razón de la localidad 
de destino.

No podrán tomar parte en los concursos genéricos, específicos y de libre designación:

a) Los declarados suspensos en firme, mientras dure la suspensión.

b) Los funcionarios que se encuentren en situación de excedencia voluntaria por interés par-
ticular, durante el periodo mínimo obligatorio de permanencia en dicha situación.

c) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que transcurran uno o tres años, para destino 
en la misma localidad en la que se les impuso la sanción, si se trata de falta grave o muy 
grave, respectivamente. Dichos plazos se computarán desde la fecha de toma de posesión 
en el destino al que hayan sido trasladados y en caso de que la sanción no se hubiere 
ejecutado en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución al interesado, el 
cómputo comenzará al día siguiente al de finalización de dicho plazo.

b. Convocatoria de concursos para puestos genéricos

El Ministerio de Justicia y los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con tras-
pasos recibidos convocarán, dentro del primer trimestre de cada año natural y en la misma fecha, 
concurso de ámbito estatal para la provisión de puestos de trabajo vacantes en todo el territorio 
del Estado.

Las convocatorias se harán públicas en el «Boletín Oficial del Estado» y en los diarios oficiales de 
las comunidades autónomas de forma simultánea. Si dicha simultaneidad no fuese posible, los 
términos y plazos establecidos en la convocatoria se computarán a partir de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

En los concursos se ofertarán las plazas vacantes que determinen las Administraciones compe-
tentes y las que resulten como consecuencia del propio concurso, siempre que no esté prevista 
su amortización.

En la convocatoria para puestos de trabajo de las comunidades autónomas con competencias 
asumidas cuya lengua propia tenga carácter oficial, se valorará como mérito su conocimiento 
oral y escrito

c. Órganos competentes

La provisión de puestos genéricos vacantes se efectuará mediante concursos de traslados, que 
serán convocados y resueltos simultáneamente, en sus ámbitos respectivos, por el Ministerio 
de Justicia y por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con traspasos 
recibidos. En estos concursos podrán participar todos los funcionarios que reúnan los requisitos 
exigidos, cualquiera que sea el territorio en que se encuentren destinados.
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d. Requisitos y condiciones de participación en los concursos para puestos 
genéricos

No se podrá tomar parte en un concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos hasta 
tanto no hayan transcurrido dos años desde que se dictó la resolución por la que se convocó el 
concurso de traslado en el que el funcionario obtuvo su último destino definitivo, desde el que 
participa, o la resolución en la que se le adjudicó destino definitivo, si se trata de funcionarios de 
nuevo ingreso.

Para el cómputo de los años se considerará como primer año el año natural en que se dictaron 
las resoluciones de que se trate, con independencia de su fecha, y como segundo año, el año 
natural siguiente.

Los funcionarios que no tengan destino definitivo, obligados a participar en los concursos de 
acuerdo con la normativa vigente, estarán excluidos de la limitación temporal prevista en el 
apartado anterior.

e. Presentación de solicitudes de participación en concursos para puestos ge-
néricos

Las solicitudes se dirigirán al órgano convocante en el plazo que se establezca en la convocatoria y 
contendrán, en caso de ser varios los puestos de trabajo solicitados, el orden de preferencia de éstos.

f. Méritos

La valoración de méritos para la adjudicación de los puestos de trabajo se hará de la forma si-
guiente:

a) Antigüedad: por los servicios efectivos en el cuerpo se otorgarán dos puntos por cada 
año completo de servicios, computándose proporcionalmente los periodos inferiores por 
meses, o en su caso, por días. A estos efectos los meses se considerarán de treinta días. Por 
este concepto se valorará como máximo hasta 60 puntos.

b) En las convocatorias para puestos de trabajo genéricos de las comunidades autónomas 
cuya lengua propia tenga carácter oficial, se valorará como mérito su conocimiento oral y 
escrito, hasta un máximo de 12 puntos, según el nivel de conocimientos acreditado me-
diante las oportunas certificaciones, con arreglo a la normativa en vigor en las comuni-
dades autónomas que la tengan establecida. Los criterios de valoración de los perfiles o 
niveles lingüísticos se establecerán en las bases marco y en las propias convocatorias.

c) Además de los méritos contemplados en los apartados anteriores, las bases de la convo-
catoria podrán incluir para los Cuerpos especiales al servicio de la Administración de Jus-
ticia, hasta un máximo de 15 puntos, destinados a valorar las actividades docentes, publi-
caciones, comunicaciones y asistencia a congresos que estén directamente relacionados 
con las funciones propias del puesto que se convoque. En este supuesto la puntuación 
por antigüedad tendrá un máximo de 45 puntos.

Caso de estar interesados en los puestos de trabajo que se anuncien para un mismo municipio, 
partido judicial o provincia dos funcionarios del mismo o distinto cuerpo, podrán condicionar 
su petición al hecho de que ambos obtengan destino en el mismo municipio, partido judicial o 
provincia, entendiéndose en caso contrario desistidas las peticiones condicionadas efectuadas 
por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición condicional, deberán concretarlo en su 
instancia y acompañar fotocopia de la solicitud del otro funcionario.
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Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

En caso de empate se acudirá a la mayor antigüedad en el cuerpo de que se trate y, de persistir el 
empate, al número de orden obtenido en el proceso selectivo de acceso a dicho cuerpo, incluido 
el idioma o derecho propios.

g. Convocatoria de concursos específicos para cubrir puestos de trabajo sin-
gularizados

Los puestos de trabajo singularizados que figuren como tales en las relaciones de puestos de tra-
bajo, se cubrirán mediante convocatoria de concursos específicos, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 56 de este reglamento en lo que se refiere a la provisión de puestos por el sistema 
de libre designación.

En dichas convocatorias figurará la descripción del puesto de trabajo, que deberá incluir las es-
pecificaciones derivadas de la naturaleza de la función encomendada al mismo, y la relación de 
las principales tareas y responsabilidades que lo caracterizan. Asimismo, deberán fijar los mé-
ritos específicos adecuados a las características de estos puestos mediante la delimitación de 
los conocimientos profesionales, estudios, experiencia necesaria, titulación, en su caso, y demás 
condiciones que garanticen la adecuación para el desempeño del puesto.

Las convocatorias constarán de dos fases:

a) En la primera, se procederá a la comprobación y valoración de los méritos generales, con-
forme a lo establecido anteriormente (véase el epígrafe precedente, f. Méritos). La puntua-
ción máxima será de 72 puntos en las comunidades autónomas cuya lengua propia tenga 
carácter oficial y de 60 puntos en el resto del territorio del Estado.

b) En la segunda fase, se procederá a la valoración de aptitudes concretas, a través de conoci-
mientos, experiencia, titulaciones académicas y aquellos otros elementos que garanticen 
la adecuación del aspirante para el desempeño del puesto, sin que puedan valorarse los 
méritos que ya hayan sido puntuados en la primera fase. Estas aptitudes se valorarán en 
la forma que se determine en la convocatoria sin que, en ningún caso, esta segunda fase 
pueda suponer más del 40 por ciento (43 puntos en las comunidades autónomas cuya 
lengua propia tenga carácter oficial, y 40 puntos en el resto del territorio) de la puntuación 
máxima total de ambas fases. Estos méritos específicos serán adecuados a las característi-
cas de cada puesto. A tal fin, podrá establecerse la elaboración de memorias o la celebra-
ción de entrevistas que deberán especificarse necesariamente en la convocatoria.

En su caso, la memoria consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requisitos, condi-
ciones y medios necesarios para su desempeño a juicio del candidato, con base en la descripción 
contenida en la convocatoria.

Las entrevistas versarán sobre los méritos específicos adecuados a las características del puesto, 
de acuerdo con lo previsto en la convocatoria y, en su caso, sobre la memoria, pudiendo exten-
derse a la comprobación de los méritos alegados.

Los aspirantes con alguna discapacidad podrán pedir, en la solicitud de participación, las posi-
bles adaptaciones de tiempo y medio para la realización de las entrevistas.
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En las convocatorias para cubrir determinados puestos de trabajo singularizados de las comu-
nidades autónomas cuya lengua propia tenga carácter oficial, ésta podrá considerarse requisito 
exigible para el acceso a los mismos, cuando de la naturaleza de las funciones a desempeñar se 
derive dicha exigencia y así se establezca en las relaciones de puestos de trabajo.

Las convocatorias se publicarán en el diario oficial de la comunidad autónoma correspondiente 
y, de forma simultánea, en el

«Boletín Oficial del Estado». Si dicha simultaneidad no fuese posible, los términos y plazos esta-
blecidos en la convocatoria se contarán, en todo caso, a partir de la fecha su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» o el diario oficial de la comunidad autónoma correspondiente, según 
quien sea el órgano convocante.

El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la convocatoria.

Los concursos específicos serán convocados y resueltos por cada Administración competente en 
su ámbito territorial, procurando que las convocatorias y sus resoluciones no interfieran en los 
resultados de los concursos convocados por las demás Administraciones, y podrán participar en 
ellos los funcionarios de la Administración de Justicia, cualquiera que sea el ámbito territorial en 
que estén destinados, sin que rija limitación alguna en cuanto al tiempo para concursar.

La valoración de los méritos específicos deberá efectuarse mediante puntuación obtenida con la 
media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración, 
debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una de las 
que aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones otorgadas en cada apartado del baremo, 
así como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que se levantará al efecto.

La propuesta de resolución deberá recaer sobre el candidato que haya obtenido mayor puntua-
ción, sumados los resultados finales de las dos fases y, en caso de empate, en el candidato con 
mayor antigüedad en el cuerpo.

h. Comisiones de Valoración

CUIDADO

Las Comisiones de Valo-
ración podrán solicitar 
de la autoridad convo-
cante la designación de 
expertos que, en calidad 
de asesores, actuarán 
con voz pero sin voto..

Las Comisiones de Valoración para concursos de puestos de trabajo 
singularizados estarán constituidas por cuatro miembros en repre-
sentación de la Administración convocante y designados por ella, 
de los que al menos uno será funcionario al servicio de la Adminis-
tración de Justicia.

Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito 
correspondiente participarán en la Comisión de Valoración, en 
número inferior al de los miembros designados a propuesta de la 
Administración.

Todos los miembros de estas comisiones deberán pertenecer a cuerpos para cuyo ingreso se 
exija igual o superior titulación al que esté adscrito el puesto convocado.

Los presidentes y secretarios serán nombrados por la autoridad convocante entre los miembros 
designados por la Administración.

Las Comisiones de Valoración podrán solicitar de la autoridad convocante la designación de ex-
pertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto.
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i. Resolución

La adjudicación de los puestos de trabajo se realizará velando tanto el Ministerio de Justicia 
como los órganos competentes de las comunidades autónomas con competencias asumidas, 
por garantizar un criterio uniforme de valoración y para que no pueda obtenerse más de un úni-
co puesto de trabajo y en un mismo cuerpo.

El plazo máximo para la resolución de concursos para cubrir puestos genéricos será de seis me-
ses, contados desde el día siguiente al de la finalización de presentación de solicitudes.

El plazo para la resolución de concursos específicos para la provisión de puestos singularizados 
será de tres meses, contados desde el día siguiente al de finalización de la presentación de soli-
citudes, salvo que la propia convocatoria establezca otro distinto, que nunca podrá ser superior 
a seis meses.

La resolución de los concursos genéricos y específicos, que se publicará en el diario oficial de 
la comunidad autónoma correspondiente y en el «Boletín Oficial del Estado», se motivará con 
referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. En 
todo caso deberán quedar acreditadas en el procedimiento, como fundamentos de la resolución 
adoptada, la observancia del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los 
candidatos.

j. Toma de posesión

El plazo de toma de posesión en los concursos genéricos y específicos será de tres días si no im-
plica cambio de localidad del funcionario; ocho días si implica cambio de localidad dentro de la 
Comunidad Autónoma y veinte días si implica cambio de comunidad autónoma, con excepción 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Ciudad de 
Ceuta y Ciudad de Melilla, en que será de un mes tanto si el puesto de trabajo en las islas o en las 
ciudades es el de origen como si es el de destino. Cuando el adjudicatario de plaza obtenga con 
su toma de posesión el reingreso en el servicio activo el plazo será de veinte días. En los plazos 
indicados por días se considerarán en todo caso como naturales.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que 
deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del 
concurso en el «Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial de las comunidades autónomas 
correspondientes con competencias asumidas. Si la resolución comporta el reingreso al servicio 
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

El Ministerio de Justicia o, en su caso, las comunidades autónomas con traspasos recibidos po-
drán diferir el cese, por necesidades del servicio, hasta un máximo de veinte días hábiles, comu-
nicándolo así al órgano convocante.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias, inclui-
dos los de vacaciones, que hayan sido concedidos a los interesados.

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará como de servicio activo a todos 
los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria.

El plazo de posesión será retribuido por la Administración competente en el ámbito territorial del 
puesto obtenido por concurso.

Los interesados no podrán tomar posesión más que en único destino y en un mismo cuerpo.
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k. Destinos

Los destinos adjudicados serán irrenunciables. No obstante, aquellos funcionarios que hubie-
ren obtenido un puesto de trabajo por concurso específico podrán renunciar a este si antes de 
finalizar el plazo de toma de posesión hubieren obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública, quedando obligado el interesado, en este caso, a comunicarlo al órgano convocante. De 
incumplir este deber de comunicación, deberá el funcionario tomar posesión en el primero de 
los destinos adjudicados.
Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y, en consecuencia, no genera-
rán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.

l. Renuncia a puestos de trabajo obtenidos por concurso específico

Los titulares de un puesto de trabajo singularizado podrán renunciar a este mediante solicitud 
razonada, en la que harán constar los motivos profesionales o personales para tal renuncia y 
siempre que hayan desempeñado el citado puesto al menos durante un año.
A los funcionarios que hayan renunciado a puesto de trabajo obtenido en concurso específico, 
se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su cuerpo o escala en 
el mismo municipio, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del día si-
guiente al de la fecha de aceptación de la renuncia, gozando de derecho preferente para ocupar, 
la primera vez que se anuncie a concurso, puestos de trabajo genéricos en la misma localidad 
donde servían cuando se produjo su cese, debiendo solicitar todos los puestos de trabajo que se 
convoquen en aquélla. De no participar en dicho concurso se les adjudicará con carácter defini-
tivo cualquiera de los puestos no adjudicados.

m. Permutas

En ningún caso serán autorizadas las permutas.

B. Libre designación

a. Procedimiento de libre designación

Podrán proveerse por este sistema los puestos directivos y aquéllos para los que, por su especial 
responsabilidad y dedicación, así se establezca en las relaciones de puestos de trabajo.
Será preceptiva, en todo caso, la convocatoria pública en el diario oficial de la comunidad autó-
noma con competencias asumidas y en el «Boletín Oficial del Estado», con indicación de la deno-
minación del puesto, localización y retribución, así como, en su caso, de los requisitos mínimos 
exigibles. Caso de no poder publicarse simultáneamente, los términos y plazos establecidos en la 
convocatoria se contarán en todo caso a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En el procedimiento de libre designación, el órgano competente apreciará la idoneidad de los 
candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

b. Convocatoria

Corresponde al Ministerio de Justicia o a los órganos correspondientes de las comunidades autó-
nomas con traspasos recibidos y en el ámbito de su respectivo territorio la convocatoria pública 
para cubrir puestos de trabajo por el procedimiento de libre designación, en la que, además de 
la descripción del puesto y requisitos para su desempeño, contenidos en la relación de puestos 
de trabajo, podrán recogerse las especificaciones derivadas de la naturaleza de las funciones 
encomendadas al mismo.
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c. Solicitudes
VOCABULARIO

El concurso: consiste en 
la comprobación y va-
loración de los méritos 
que puedan alegarse, de 
acuerdo con las bases de 
la convocatoria y confor-
me al baremo que se esta-
blezca en ella

Procedimiento de libre 
designación: el órgano 
competente apreciará la 
idoneidad de los candi-
datos en relación con los 
requisitos exigidos para el 
desempeño del puesto

Las solicitudes se dirigirán al órgano convocante, en el plazo esta-
blecido en la convocatoria.

d. Informes

El nombramiento requerirá el previo informe del responsable del 
que dependa el puesto de trabajo en las relaciones de puestos de 
trabajo.

e. Nombramientos

Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de dos 
meses contados desde la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, una vez apreciada la idoneidad de los candidatos. Dicho 
plazo podrá prorrogarse, excepcionalmente, hasta un mes más.

Las resoluciones de nombramiento se motivarán con referencia al 
cumplimiento, por parte del candidato elegido, de los requisitos y 
especificaciones exigidas en la convocatoria y la competencia para 
proceder al mismo.

f. Toma de posesión

El régimen de posesión del nuevo destino será el establecido para el concurso.

g. Cese
ATENCIÓN

Los funcionarios nom-
brados para puestos de 
trabajo de libre designa-
ción podrán ser cesados 
con carácter discrecional 
y también podrán renun-
ciar siempre que hayan 
desempeñado el citado 
puesto al menos durante 
un año

Los funcionarios nombrados para puestos de trabajo de libre de-
signación podrán ser cesados con carácter discrecional, mediante 
resolución en la que la motivación se referirá exclusivamente a la 
competencia para adoptarla. También podrán renunciar a dichos 
puestos de trabajo, mediante solicitud razonada en la que harán 
constar los motivos profesionales o personales para esta renun-
cia y siempre que hayan desempeñado el citado puesto al menos 
durante un año.

Los funcionarios cesados en un puesto de libre designación o que 
hayan renunciado a él, serán adscritos provisionalmente, en tanto 
no obtengan otro puesto con carácter definitivo, a uno correspon-
diente a su cuerpo, dentro del mismo municipio y con efectos del 
día siguiente al de la resolución del cese o aceptación de la renuncia.

Los funcionarios cesados o que hayan renunciado a un puesto de libre designación gozarán de 
derecho preferente para ocupar, la primera vez que se anuncien a concurso, puestos de trabajo 
genéricos en la misma localidad donde servían cuando se produjo su cese, debiendo solicitar 
todos los puestos de trabajo que se convoquen en aquélla. De no participar en dicho concurso, 
o no obtener ninguno de los solicitados, se les adjudicará con carácter definitivo cualquiera de 
los puestos no adjudicados.


