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TÍTULO VII. PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 126 
 
1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados 
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la 
aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos 
de que se ajustan a los mencionados principios.  
 
2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:  
 

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

 
b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o 

ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones 
legales.  

 
Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes 
especiales o coyunturales.  
 
3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de 
los trámites establecidos para la modificación de aquél.  
 
4. Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso el contenido previsto en la 
legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el 
artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  
 
Artículo 127 
 
Una vez aprobada la plantilla y la relación de puestos de trabajo, se remitirá copia a la Administración 
del Estado y, en su caso, a la de la Comunidad Autónoma respectiva, dentro del plazo de treinta días, 
sin perjuicio de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, junto con el resumen del 
Presupuesto.  
 
Artículo 128 
 
1. Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un mes desde 
la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el año correspondiente, 
ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los criterios que 
reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal para su debida 
coordinación con las ofertas de empleo del resto de las Administraciones Públicas.  
 
2. No podrá nombrarse personal interino para plazas que no se hayan incluido en la oferta de empleo 
público, salvo cuando se trate de vacantes realmente producidas con posterioridad a su aprobación.  
 
El personal que ostentare la condición de interino cesará automáticamente al tomar posesión como 
funcionarios de carrera los aspirantes aprobados en la respectiva convocatoria. Sólo podrá 
procederse al nombramiento del nuevo personal interino para las plazas que continúen vacantes una 
vez concluidos los correspondientes procesos selectivos.  
 
Artículo 129 
 
1. Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administración Territorial: 
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a) Establecer los límites máximos y mínimos de las retribuciones complementarias de los 

funcionarios de Administración Local.  
 
b) Establecer límites de carácter general a los gastos de personal de las Entidades locales, sin 

perjuicio de los que puedan establecerse en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
o en otras Leyes.  

 
c) Establecer las normas básicas específicas de la carrera administrativa, especialmente en 

cuanto se refiere a la promoción y movilidad.  
 
d) Aprobar los demás proyectos de normas básicas de aplicación a la función pública local que 

deban revestir la forma de Real Decreto.  
 
2. Corresponde al Ministerio de Administración Territorial: 

 
a) Establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse en las Entidades 

locales las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las 
condiciones requeridas para su creación.  

 
b) En relación con los funcionarios con habilitación de carácter nacional:  

 
1º. El desarrollo de su régimen legal general.  
 
2º. La convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso a los cursos para la obtención de 

la habilitación y la aprobación de las bases y programas correspondientes.  
 
3º. La expedición de los títulos acreditativos de la habilitación de carácter nacional a quienes 

superen los cursos de formación.  
 
4º. El establecimiento de las normas básicas de los concursos para la provisión de las plazas 

reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional, incluyendo los méritos 
generales de preceptiva valoración.  

 
(Apartados 5º y 6º derogados para la Ley 10/1993, de 21 de abril, de modificación del régimen 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional) 

 
7º. Las acumulaciones y comisiones de servicio de funcionarios con habilitación de carácter 

nacional, cuando excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma.  
 

(Apartado redactado según la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, 
administrativas y del orden social) 

 
8º. Acordar la destitución del cargo o la separación del servicio de los funcionarios con 

habilitación de carácter nacional previo expediente instruido al efecto en la forma prevista en 
los artículos 149 y 150 de esta Ley.  

 
3. Corresponde a los órganos de la Corporación local, según la distribución de competencias prevista 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, las restantes competencias en materia de personal a su servicio y, en 
particular, las siguientes:  

 
a) La aprobación de plantillas y relaciones de puestos de trabajo y sus modificaciones.  
 
b) El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los 

mismos.  
 
c) La determinación del procedimiento de ingreso en las Subescalas de Administración Especial.  
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Los acuerdos de las Corporaciones que versen sobre estas materias deberán ser comunicados al 
Ministerio de Administraciones Públicas, y al órgano competente en materia de régimen local de la 
Comunidad Autónoma, dentro del plazo de treinta días, a partir del siguiente a la fecha de su 
adopción, y sin perjuicio del deber general de comunicación de acuerdos a que se refiere el artículo 
56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  
 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES COMUNES A LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA 
 
Artículo 130 
 
1. Son funcionarios de la Administración Local las personas vinculadas a ella por una relación de 
servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo.  
 
2. Son funcionarios de carrera de la Administración Local los que, en virtud de nombramiento legal, 
desempeñen servicios de carácter permanente en una Entidad local, figuren en las correspondientes 
plantillas y perciban sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones de personal del 
Presupuesto de las Corporaciones.  
 
Artículo 131 
 
1. Los funcionarios de carrera que no ocupen puestos de trabajo reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional se integrarán en las escalas, subescalas, clases y categorías de 
cada Corporación, con arreglo a lo que se previene en la presente Ley.  
 
2. Las subescalas, clases y categorías quedaran agrupadas conforme a la legislación básica del 
Estado en los grupos que ésta determine, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso.  
 
Artículo 132 
 
Corresponde a los funcionarios de carrera el desempeño de los puestos de trabajo que tengan 
atribuidas las funciones señaladas en el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como las 
que en su desarrollo y en orden a la clasificación de puestos, se determinen en las normas estatales 
sobre confección de las relaciones de puestos de trabajo y descripción de puestos de trabajo-tipo.  
 
Artículo 133 
 
El procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local se ajustará a la legislación 
básica del Estado sobre función pública, y se establecerá teniendo en cuenta la conexión entre el tipo 
de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajo que se hayan de desempeñar, 
incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas.  
 
Artículo 134 
 
1. Las convocatorias serán siempre libres. No obstante, podrán reservarse para promoción interna 
hasta un máximo del 50% de las plazas convocadas para funcionarios que reúnan la titulación y 
demás requisitos exigidos en la convocatoria.  
 
2. Serán aplicables las normas de la presente Ley, y las que dicte el Estado en uso de las 
autorizaciones contenidas en los artículos 98.1 y 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril; en lo no 
previsto en ellas, la reglamentación que para el ingreso en la función pública establezca la respectiva 
Comunidad Autónoma, y supletoriamente, el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado.  
 
Artículo 135 
 
Para ser admitido a las pruebas para el acceso a la Función Pública local será necesario:  

 
a) Ser español.  
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b) Tener cumplidos 18 años de edad. 
 

(Letra redactada según la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social) 

 
c) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine 

el plazo de presentación de instancias, en cada caso.  
 
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes 

funciones.  
 
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a las 

Comunidades Autónomas, o a las Entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.  

 
Artículo 136 
 
1. El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su caso, los 
correspondientes cursos selectivos, corresponderá al Alcalde o Presidente, o al miembro de la 
Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal.  
 
2. Será nulo el nombramiento como funcionario de la Entidad local de quienes estén incursos en 
causas de incapacidad específica, conforme a la normativa vigente. Idénticas reglas serán de 
aplicación al personal interino a que se refiere el artículo 128.2.  
 
Artículo 137 
 
La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes 
requisitos:  

 
a) Superar las pruebas de selección y, en su caso, los cursos de formación preceptivos.  
 
b) Nombramiento conferido por la autoridad competente.  
 
c) Prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida.  
 
d) Tomar posesión dentro del plazo señalado reglamentariamente.  

 
Artículo 138 
 
1. La condición de funcionario de carrera de la Administración local se pierde en virtud de alguna de 
las causas siguientes:  

 
a) Renuncia.  
 
b) Pérdida de la nacionalidad española.  
 
c) Sanción disciplinaria de separación del servicio.  
 
d) Por imposición de la pena de inhabilitación absoluta o inhabilitación especial.  
 
e) Por jubilación forzosa o voluntaria.  

 
2. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para nuevo ingreso al servicio de la 
Administración local.  
 
3. En el caso de recuperación de la nacionalidad española se podrá solicitar la rehabilitación de la 
cualidad de funcionario de la Administración local.  
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4. La pérdida de la condición de funcionario, prevista en los apartados c) y d) del número 1 tiene 
carácter definitivo, sin perjuicio de los supuestos de rehabilitación.  
 
5. La relación funcionarial cesa durante el tiempo de la condena a la pena de suspensión de cargo 
público.  
 
Artículo 139 
 
1. La jubilación de los funcionarios tendrá lugar:  

 
a) Forzosamente por cumplimiento de la edad.  
 
b) De oficio o a petición del interesado, por incapacidad permanente para el ejercicio de sus 

funciones.  
 
c) A instancia del interesado, por haber cumplido sesenta años de edad y haber completado 

treinta años de servicios efectivos.  
 
2. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de 
edad.  
 
3. Los derechos pasivos de los funcionarios de Administración Local se regirán por su legislación 
específica, que deberá ser homologada a la normativa general de los funcionarios del Estado. De 
igual forma, cuando se trate de funcionarios con jornada reducida, se aplicarán principios análogos a 
los establecidos para los funcionarios del Estado.  
 
Artículo 140 
 
1. Las situaciones en que pueden hallarse los funcionarios de carrera de la Administración Local 
serán las siguientes:  

 
a) Servicio activo.  
 
b) Servicio en Comunidades Autónomas.  
 
c) Excedencia forzosa o voluntaria.  
 
d) Servicios especiales.  
 
e) Suspensión.  

 
2. Dichas situaciones se regularán por la normativa básica estatal, y por la legislación de función 
pública de la respectiva Comunidad Autónoma y, supletoriamente, por la legislación de los 
funcionarios de la Administración del Estado, teniéndose en cuenta las peculiaridades del régimen 
local.  
 
Artículo 141 
 
1. Se asegura a los funcionarios de carrera en las Entidades locales el derecho al cargo, sin perjuicio 
de su adscripción a unos u otros puestos de trabajo, efectuada dentro de sus competencias 
respectivas por los distintos órganos competentes en materia de funcionarios públicos locales. Los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional gozarán, asimismo, del derecho a la inamovilidad 
en la residencia. También estarán asistidos del derecho de inamovilidad en la residencia los demás 
funcionarios, en cuanto el servicio lo consienta.  
 
2. Las Corporaciones locales dispensarán a sus funcionarios la protección que requiere el ejercicio de 
sus cargos, y les otorgarán los tratamientos y consideraciones sociales debido a su rango y a la 
dignidad de la función pública.  
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Artículo 142 
 
Los funcionarios de la Administración Local tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y 
vacaciones retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma 
respectiva y, supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado.  
 
Artículo 143 
 
Las Entidades locales, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición adicional de esta Ley y 
disposiciones dictadas en su desarrollo, estarán obligadas en los términos de la legislación vigente a 
facilitar a sus funcionarios una adecuada asistencia médico-farmacéutica, que incluirá la quirúrgica y 
de especialidades.  
 
Artículo 144 
 
Los funcionarios de Administración Local tienen las obligaciones determinadas por la legislación 
sobre función pública de la correspondiente Comunidad Autónoma y, en todo caso, las previstas en la 
legislación básica del Estado sobre función pública.  
 
Artículo 145 
 
El régimen de incompatibilidades de los funcionarios de la Administración Local es el establecido con 
carácter general para la función pública en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en las normas que 
se dicten por el Estado para su aplicación a los funcionarios de la Administración Local.  
 
Artículo 146 
 
1. Las faltas cometidas por los funcionarios de la Administración Local en el ejercicio de sus cargos 
serán calificadas de leves, graves y muy graves.  
 
2. Las faltas leves prescribirán al mes; las graves, a los dos años, y las muy graves, a los seis años.  
 
3. Reglamentariamente se determinará la forma de computar dichos plazos de prescripción.  
 
Artículo 147 
 
1. Las faltas muy graves serán las tipificadas por la legislación básica de la función pública.  
 
2. Las faltas graves y leves serán las establecidas en la legislación de función pública de la respectiva 
Comunidad Autónoma y supletoriamente en la legislación de funcionarios civiles del Estado.  
 
Artículo 148 
 
1. Por razón de las faltas a que se refiere el artículo anterior podrán imponerse las sanciones 
siguientes:  

 
a) Apercibimiento.  
 
b) Deducción proporcional de las retribuciones.  
 
c) Suspensión de funciones.  
 
d) Destitución del cargo.  
 
e) Separación del servicio.  

 
2. Las faltas leves sólo podrán corregirse con las sanciones que se señalan en los apartados a) y b) 
del número 1 de este artículo.  
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Las faltas de puntualidad y las de asistencia, cuando constituyan faltas leves, se sancionarán con la 
deducción proporcional de las retribuciones.  
 
3. Las sanciones de los apartados b), c) y d) de dicho número se impondrán por la comisión de faltas 
graves.  
 
4. Las faltas muy graves se corregirán con las sanciones de los apartados c), d) y e) del mismo 
número.  
 
5. La sanción del apartado d) solo será de aplicación a los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional. No se les aplicará, en cambio, la suspensión de funciones por más de un año, que será 
sustituida por la destitución del cargo, con prohibición de obtener nuevo destino en el plazo que se 
fije, con el máximo de tres años.  
 
6. La suspensión firme determina la pérdida del puesto de trabajo, que será cubierto 
reglamentariamente sin perjuicio de lo establecido en el número anterior para los funcionarios con 
habilitación de carácter nacional.  
 
7. No se entenderá como sanción la facultad de las Corporaciones para adscribir y remover de los 
distintos puestos de trabajo a los funcionarios sin habilitación de carácter nacional.  
 
Artículo 149 
 
1. No se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves sino en virtud de expediente 
instruido al efecto con audiencia del interesado. La tramitación del expediente se regirá por las 
disposiciones reglamentarias correspondientes.  
 
2. Las faltas leves podrán ser corregidas sin necesidad de instruir expediente, dando audiencia, en 
todo caso, al interesado.  
 
Artículo 150 
 
1. Son órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios de la 
Administración Local los siguientes:  

 
a) El Presidente de la Corporación, en todo caso, o el miembro de ésta que, por delegación de 

aquél, ostente la jefatura directa del personal.  
 
b) La Dirección General de Administración Local, cuando se trate de funcionarios con habilitación 

de carácter nacional, por faltas cometidas en Corporación distinta de aquélla en la que se 
encuentren prestando servicios, o cuando, por la gravedad de los hechos denunciados, pudiera 
dar lugar a sanción de destitución o separación del servicio.  

 
2. El órgano competente para acordar la incoación del expediente, lo será también para nombrar 
Instructor del mismo y decretar o alzar la suspensión provisional del expedientado, así como para 
instruir diligencias previas antes de decidir sobre tal incoación.  
 
3. En cualquier caso, decretada por el Presidente de la Corporación la instrucción de expediente 
disciplinario a funcionario con habilitación de carácter nacional, aquél podrá solicitar de la Dirección 
General de Administración Local la instrucción del mismo si la Corporación careciera de medios 
personales para su tramitación.  
 
4. La tramitación del expediente se ajustará a lo que establezca la legislación de la Comunidad 
Autónoma respectiva y supletoriamente el Reglamento disciplinario de los funcionarios de la 
Administración Civil del Estado.  
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Artículo 151 
 
Son órganos competentes para la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves al resolver 
el expediente disciplinario:  

 
a) El Ministro de Administraciones Públicas, cuando se trate de imponer sanciones que supongan 

la destitución del cargo o la separación del servicio de funcionarios con habilitación de carácter 
nacional. También lo será para imponer la sanción de suspensión de funciones a los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional cuando la falta se hubiera cometido en 
Corporación distinta de la que se encuentren actualmente prestando servicios. 

 
(Letra redactada según la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social) 

 
b) El Pleno de la Corporación, cuando se trate de sanciones a funcionarios con habilitación de 

carácter nacional no comprendidas en el párrafo anterior o de la separación del servicio de 
otros funcionarios cuyo nombramiento esté atribuido a la Corporación.  

 
Artículo 152 
 
1. Las sanciones disciplinarias que se impongan a los funcionarios se anotarán en sus hojas de 
servicios y, en todo caso, en el Registro de Personal, con indicación de las faltas que las motivaron. 
La cancelación se regirá por la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y 
supletoriamente por la legislación de funcionarios civiles del Estado.  
 
2. Los funcionarios de Administración Local podrán ser rehabilitados cuando hayan sido separados 
del servicio por sanción disciplinaria, acreditando la cancelación de antecedentes penales, en su 
caso, el cumplimiento de las responsabilidades en que hubieran incurrido y que observen conducta 
que les haga acreedores a dicho beneficio a juicio de la autoridad que deba decidir.  
 
Artículo 153 
 
1. Los funcionarios de Administración Local sólo serán remunerados por las Corporaciones 
respectivas, por los conceptos establecidos en el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.  
 
2. En su virtud, no podrán participar en la distribución de fondos de ninguna clase ni percibir 
remuneraciones distintas a las comprendidas en dicha Ley ni, incluso, por confección de proyectos, o 
dirección o inspección de obras, o presupuestos, asesorías o emisión de dictámenes e informes.  
 
Las cantidades procedentes de los indicados fondos se incluirán en el presupuesto de ingresos de las 
Corporaciones.  
 
3. La estructura, criterios de valoración objetiva, en su caso, y cuantías de las diversas retribuciones 
de los funcionarios de Administración Local, se regirán por lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril.  
 
Artículo 154 
 
1. La Ley de presupuestos generales del Estado para cada año fijará los límites al incremento de las 
retribuciones o gastos de personal de las corporaciones locales.  
 
Cuando tales límites hagan referencia a la cuantía global de las retribuciones de los funcionarios, se 
entenderán sin perjuicio de las ampliaciones de plantillas que puedan efectuarse, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 126.2 y 3 de esta Ley.  
 
2. Lo dispuesto en el párrafo segundo del número anterior no obstará a que, por la Ley de 
Presupuestos o por otras leyes especiales o coyunturales, puedan establecerse reglas específicas 
para ciertos casos o limitaciones a la cuantía de las retribuciones individuales.  
 



Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
 

11 

3. La ordenación del pago de gastos de personal tendrá preferencia sobre cualquier otro que deba 
realizarse con cargo a los fondos de la respectiva entidad. Reglamentariamente se regulará el 
procedimiento sustitutivo para el percibo por los interesados de las cantidades que indebidamente 
hayan dejado de satisfacerse.  
 
Artículo 155 
 
1. En el caso de que un funcionario preste sus servicios sucesivamente en distintos cuerpos o, en su 
caso, subescalas, clases o categorías, tendrá derecho a seguir percibiendo los trienios devengados 
en los anteriores.  
 
2. Cuando un funcionario cambie de cuerpo o, en su caso, de subescala, clase o categoría, antes de 
completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considerará como tiempo de servicio 
prestado en el nuevo a que pase a pertenecer.  
 
Artículo 156 
 
El disfrute de las retribuciones complementarias no creará derechos adquiridos en favor de los 
funcionarios, salvo lo establecido legalmente respecto del grado consolidado en relación con el nivel 
de complemento de destino.  
 
Artículo 157 
 
La ayuda familiar, las indemnizaciones por razón del servicio o por residencia en ciertos lugares del 
territorio nacional del personal al servicio de las Corporaciones Locales que tengan derecho a ellas, 
serán las mismas que correspondan al personal al servicio de la Administración del Estado. En 
ningún caso, habrá derecho a percibir indemnización por casa-habitación.  
 

CAPÍTULO III 
 
(Capítulo derogado en virtud de lo dispuesto en la Disposición derogatoria única de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público)  
 

CAPÍTULO IV. DE LOS DEMÁS FUNCIONARIOS DE CARRERA 
 
Artículo 167  
 
1. Los funcionarios de carrera de la Administración local que no tengan habilitación de carácter 
nacional se integrarán en las escalas de Administración General y Administración Especial de cada 
Corporación, que quedarán agrupadas conforme a lo dispuesto en la legislación básica del Estado 
sobre función pública, en los grupos que éste determine, de acuerdo con la titulación exigida para su 
ingreso.  
 
2. La Escala de Administración General se divide en las Subescalas siguientes:  

 
a) Técnica. 
 
b) De gestión.  
 
c) Administrativa.  
 
d) Auxiliar.  
 
e) Subalterna.  

 
(Apartado redactado según la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social) 
 
3. La Escala de Administración Especial se divide en las Subescalas siguientes:  



Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
 

12 

 
a) Técnica.  
 
b) De servicios especiales.  

 
4. La creación de Escalas, Subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los mismos 
dentro de cada una de ellas, se hará por cada Corporación, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.  
 
Artículo 168  
 
La provisión de puestos de trabajo que, de conformidad con la relación aprobada, estén reservados o 
puedan ser desempeñados por funcionarios de carrera, se regirá por las normas que, en desarrollo 
de la legislación básica en materia de función pública local, dicte la Administración del Estado.  
 
Artículo 169 
 
1. Corresponde a los funcionarios de la Escala de Administración General el desempeño de funciones 
comunes al ejercicio de la actividad administrativa. En consecuencia, los puestos de trabajo 
predominantemente burocráticos habrán de ser desempeñados por funcionarios técnicos, de gestión, 
administrativos o auxiliares de Administración General.  
 
(Párrafo redactado según la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social) 
 
La Administración del Estado fijará los criterios de población, clasificación de la Secretaría respectiva 
y demás que sirvan para la determinación de las Corporaciones en que puedan existir puestos de 
trabajo a desempeñar por funcionarios de cada una de las Subescalas de la Escala de Administración 
General.  

 
a) Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración General, los funcionarios que realicen 

tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior.  
 
b) Pertenecerán a la subescala de gestión de Administración General los funcionarios que 

realicen tareas de apoyo a las funciones de nivel superior. 
 

(Letra redactada según la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social) 
 

c) Pertenecerán a la Subescala Administrativa de Administración General, los funcionarios que 
realicen tareas administrativas, normalmente de trámite y colaboración.  

 
d) Pertenecerán a la Subescala Auxiliar de Administración General, los funcionarios que realicen 

tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de 
máquinas, archivo de documentos y otros similares.  

 
e) Pertenecerán a la Subescala de Subalternos de Administración General, los funcionarios que 

realicen tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas, así como misiones de Conserje, 
Ujier, Portero u otras análogas en edificios y servicios de la Corporación.  

 
Podrá establecerse la normativa adecuada para que los puestos de trabajo atribuidos a esta 
Subescala puedan ser desempeñados por funcionarios de servicios especiales que, por edad u otras 
razones, tengan disminuida su capacidad para misiones de particular esfuerzo o penosidad, pero que 
conserven la requerida para las tareas de Subalterno.  
 
2. Hasta tanto se dicten las normas reglamentarias previstas en el artículo 100.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, la selección de los funcionarios a que se refiere el número anterior se ajustará a las 
siguientes reglas:  

 
a) El ingreso en la Subescala Técnica se hará por oposición libre y se precisará estar en posesión 
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del título de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, 
Intendente Mercantil o Actuario.  

 
No obstante, se reservarán para promoción interna el 25% de los puestos de trabajo para 
Administrativos de la propia Corporación que posean la titulación indicada, cuenten, como 
mínimo, con cinco años de servicios en la Subescala de procedencia y superen las pruebas 
selectivas correspondientes.  

 
b) El ingreso en la Subescala Administrativa se hará por oposición libre, y se precisará estar en 

posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado, o equivalente.  
 

No obstante, se reservarán para promoción interna el 50% de los puestos de trabajo existentes 
para los pertenecientes a la Subescala de Auxiliares de Administración General que posean la 
titulación indicada, y cuenten con cinco años de servicios en la Subescala.  

 
c) El ingreso en la Subescala Auxiliar se hará por oposición libre, con exigencia, en todo caso, de 

título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado, o equivalente.  
 
d) El ingreso en la Subescala Subalterna se hará por concurso, oposición o concurso-oposición 

libre, según acuerdo de la Corporación, y con exigencia del certificado de escolaridad.  
 
Artículo 170 
 
1. Tendrán la consideración de funcionarios de Administración Especial los que tengan atribuido el 
desempeño de las funciones que constituyen el objeto peculiar de una carrera, profesión, arte u oficio.  
 
2. Los puestos de trabajo a desempeñar por funcionarios de servicios especiales podrán existir en 
cualquier clase de Corporación.  
 
3. El personal que forme parte de los servicios de informática de las Corporaciones Locales, que no 
resulte incluido en las Subescalas de Administración General, será clasificado según la naturaleza de 
su especialidad y los títulos exigidos para su ingreso, en la clase que corresponda de las Subescalas 
Técnicas o de Servicios Especiales.  
 
Artículo 171  
 
1. Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración Especial, los funcionarios que desarrollen 
tareas que son objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de 
determinados títulos académicos o profesionales.  
 
En atención al carácter y nivel del título exigido, dichos funcionarios se dividen en Técnicos 
Superiores, Medios y Auxiliares, y, a su vez, cada clase podrá comprender distintas ramas y 
especialidades.  
 
2. El ingreso en esta Subescala se hará por oposición, concurso o concurso-oposición libre, según 
acuerde la Corporación respectiva, y se requerirá estar en posesión del título académico o profesional 
correspondiente a la clase o especialidad de que se trate; todo ello sin perjuicio de las normas que 
pueda dictar la Administración del Estado, en uso de la autorización contenida en el artículo 100.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril.  
 
3. En todo caso, la provisión de plazas de Médicos de la Beneficencia Provincial podrá hacerse de 
acuerdo con su regulación específica o mediante los procedimientos regulados en este artículo.  
 
Artículo 172  
 
1. Pertenecerán a la Subescala de Servicios Especiales, los funcionarios que desarrollen tareas que 
requieran una aptitud específica, y para cuyo ejercicio no se exija, con carácter general, la posesión 
de títulos académicos o profesionales determinados.  
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2. Se comprenderán en esta Subescala, y sin perjuicio de las peculiaridades de cada Corporación, las 
siguientes clases:  

 
a) Policía Local y sus auxiliares.  
 
b) Servicio de Extinción de Incendios. 
 
c) Plazas de Cometidos Especiales.  
 
d) Personal de Oficios.  

 
3. El ingreso en la Subescala de Servicios Especiales se hará por oposición, concurso o concurso-
oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva, sin perjuicio de lo que dispongan las 
normas específicas de aplicación a los funcionarios de Policía Local y del Servicio de Extinción de 
Incendios.  
 
Artículo 173 
 
La Policía Local ejercerá sus funciones de acuerdo con lo previsto en el Título V la Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
 
Artículo 174 
 
Se comprenderán en la clase de cometidos especiales al personal de las Bandas de Música y los 
restantes funcionarios que realicen tareas de carácter predominantemente no manual, no 
comprendidas en el artículo 171.1, en las diversas ramas o sectores de actuación de las 
Corporaciones Locales, subdividiéndolas en categorías, según el nivel de titulación exigido.  
 
Artículo 175 
 
1. Se integrarán en la clase de Personal de Oficios, los funcionarios que realicen tareas de carácter 
predominantemente manual, en los diversos sectores de actuación de las Corporaciones Locales, 
referidas a un determinado oficio, industria o arte.  
 
2. Se clasificarán, dentro de cada oficio, industria o arte, en Encargado, Maestro, Oficial, Ayudante y 
Operario, según el grado de responsabilidad o de especialización, y siendo necesario, en todo caso, 
poseer la titulación exigida para el ingreso, conforme a lo dispuesto por la legislación básica de 
función pública.  
 
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que estas tareas no tengan la 
consideración de funciones públicas a que se refiere el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  

 
CAPÍTULO V. PERSONAL EVENTUAL Y LABORAL 

 
Artículo 176 
 
1. El personal eventual se rige por lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  
 
2. Los puestos de trabajo reservados a este tipo de personal deberán figurar en la plantilla de 
personal de la Corporación.  
 
3. Podrán ser desempeñados por personal eventual determinados puestos de trabajo de carácter 
directivo, incluidos en la relación de puestos de trabajo de la Corporación, de acuerdo con lo que 
dispongan las normas que dicte el Estado para su confección. En estos supuestos, el personal 
eventual deberá reunir las condiciones específicas que se exijan a los funcionarios que puedan 
desempeñar dichos puestos.  
 
4. En ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual constituirá 
mérito para el acceso a la función pública o a la promoción interna.  
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Artículo 177 
 
1. La selección del personal laboral se rige por lo establecido en el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril.  
 
2. La contratación laboral puede ser por tiempo indefinido, de duración determinada, a tiempo parcial, 
y demás modalidades previstas en la legislación laboral.  
 
El régimen de tales relaciones será, en su integridad, el establecido en las normas de Derecho 
Laboral.  
 
3. Será nulo el contrato laboral por tiempo indefinido celebrado por una Entidad Local con persona 
incursa en alguna de las causas de incapacidad específica que sean de aplicación a los funcionarios 
y al personal interino.  
 
(...) 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
(…) 
 
Sexta 
 
Los funcionarios de la Administración Local que, de conformidad con lo establecido en la Disposición 
final cuarta, 3, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, resulten adscritos a servicios de la Administración del 
Estado, quedarán sometidos a la legislación aplicable a los funcionarios de la Administración Civil del 
Estado, sin perjuicio de que la sanción de separación definitiva del servicio deba ser, en su caso, 
acordada por los órganos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril.  
 
Séptima 
 
1. De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/1985, de 2 de Abril: 

 
(…) 
 

a) En las materias reguladas por los títulos VI y VII se inferirá el carácter básico de sus 
preceptos, según disponga la legislación estatal vigente en aquellas. En todo caso tendrán 
carácter básico los artículos 151.a), 167 y 169. 
 
(Letra redactada según la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social) 

 
(…) 


