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13. Cuando desempeñen puesto. de trabajo de carácter directivo en
el Gabinete del Prnidente del Parlamento.

14. Cuando sean adscrito. a los servicio. del Valedor del Pueblo.
I S. Cuando sean nombrados miembros del Consejo de Cuentas de

GWcia. '

AA 53. l. A los funcionarios en situación de servicios especiales
se les computará el tiempo que pennanezcan en tal situación a efectos
de ascensos, trienios y derechos pasivOS, y. ~endrin derecho a la reserva
de plaza Y destino que ocupasen, que~ ser desempeñado mientras
el ñmcionario esté en situación de servIcios especiales, bien en comisión
de servicios o bien por un funcionario interino. En todos los casos
recibirán las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen
y DO las Que les corresponden como funcionarios, SIn peIjuiClo del
derecho a la percepción de trienios que pudieran tener reconocidos
como funcionarios.

2. Los Diputados, Senado= y miembro. de las Asambleas lesisla
tivaa.de las Comunidades Autónomas que pierdan tal condici6n por
disolución de las correspondientes Cámaras o finalización del mandato
de las misma podrán permanecer en la situación de servicios especiales

. hasta su nueva constitución.
Art. 54. Servicios en otras Administraciones Públicas:

Los funcionarios de la Comunidad quef~:medio de los. sistemas de
concuno o de libre desi¡nación o tranS cía, en su caso, puen a
ocupar puestos de tra~o en otras Administraciones Públicas se
someterán al r6aimen estatutario v.iJ:ente en la Administración en la que
estén destinados, siéndoles de aplIcación la legislación en materia de
Función Pública de la misma, pero conservarán su condición de
funcionarios de la Comunidad en situación de servicio en otras
Administraciones PUblicas.

En el supuesto de estar incurso en expediente disciplinario, la
imposición de la sanción de separación del servicio corresponderá a los
órpnos competentes de la Comunidad Autónoma.

Art. S5. Excedencia voluntaria:
a) Procederá declarar, de oficio o a instancia de parte, en situación

de excedencia voluntaria a los funcionarios cuando estén en situación de
servicio activo en otro Cuerpo o Escala de cualquiera de las Administra..
ciones Públicas, a no ser que obtuviesen la oportuna compatibilidad o
pesen a prestar servicios en Organismos o Entidades del sector publico
y no les corresponda quedar en otra situación.

b) Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia
voluntaria, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo,
a contar desde la fecha de nacimiento de éste. Los sucesivos hijos darán
derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin

. al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo
uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

c) Podrán concederse, igualmente, la excedencia voluntaria a los
funCIonarios cuando lo soliciten por interés particular y no 10 impidan
las necesidades del servicio.

La situación prevista en este punto no podrá declararse antes de
haber completado tres años de servicios efectivos desde que se accedió
al CUCJl)O o Escala o desde el reiI1Jl'Cso, y en ella no se podrá permanecer
más de diez años continuados nI menos de dos años.

d) Pasarán tambim a la situación de excedencia voluntaria los
funCIonariOS Que cesasen en la situación de servicios especiales y no
solicitasen el reingreso en el servicio activo en el plazo de treinta dias
desde tal cese, salvo en el supuesto previsto en el párrafo «in fine» del
articulo 53,

Los funcionarios excedentes voluntarios no devenprán retribuciones
ni les será computable el tiempo permanecido en tal situación, a efectos
de ascensos, trienios y derechos pasivos.

No se podri conceder la excedencia voluntaria cuando el funcionario
esté sometido a expediente disciplinario o pendiente del cumplimiento
de una sanción.

E! excedente voluntario por inte~s particular al que, solicitado su
rein¡reso, no se le conceda por falta de puesto vacante con dotación
presupuestaria continuará en la situación de excedencia voluntaria hasta
que se produzca el mismo.
~. 56. l. La excedencia forzosa se producirá por las siguientes

causas:
a) Cuando se lleve a cabo una reduceión de puestos de trabajo, de

acuerdo con los procedimientos leplmente establecidos y el funcionario
afectado por la misma no pueda ser adscrito a otro puesto.

b) Cuando, una vez concluido el período de excedencia voluntaria
concedida para atender al cuidado de un hijo, el funcionario solicite el
reingreso y no lo pueda obtener por falta de puesto vacante con dotación
presupuestaria.

c) Cuando el funcionario procedente de la situación de suspenso en
firme, una vez cumplida la suspensión, solicite el rein¡reso y no fuese
posible concedérselo por falta de puestos vacantes.

2. Aquellos que e~n en la situación a) tendrán derecho a percibir
sus retribuciones básicas y el complemento de destino inferior en dos
niveles a su grado personal,así como al pago del tiempo que permanez..
can en· tal situación a efectos de trienios v derechos pasivos.
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CAPITULO 11
Situaciones administrativas

Arto 49. Los funcionarios pueden estar en alguna de las siguientes
situaciones:

a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
e) Servicios en otras Administraciones Públicas.
d) Excedencia voluntaria.
e) Excedencia forzosa.
f) Suspensión de funciones.

2. Procederá también su jubilación. previa instrucción de expe
diente, que podrá iniciarse de oficio o a instancia del funcionario
interesado, cuando se declare la inca~idad permanente para el
ejercicio de sus funciones bien por ¡nutdidad fiSlca o psíquica o por
disminución apreciable de sus facultades.

En cualquier caso será preceptiva la audiencia en el expediente del
funcionario interesado.

Art. 48. La jubilación· voluntaria se declarará a instancia del
funcionario con arreglo a la legislaéión vigente.
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Art. SO. Los funcionarios están en situación de servicio activó:

1. Cuando ocupan una plaza dotada presupuestariamente de un
Cuerpo o Escala y desempeñan un puesto de trabajo en virtud de su
pertenencia a los mismos.

~~.~ 2. Cuando están en comisi6n de servicios de carácter temporal,
: conferida por su Consellería, si ésta se produce dentro del propio

~" Departamento, o bien por la Consellería competente en materia de
',';~.' Función Pública, si se concece para otra Consellería, o para ser

desempeñada en otra Administración Pública, y, en todo caso, si su

,~..~ duración es superior a tres meses.
.. 3. Cuando 9uedan a disposición del órpno que reglamentaria..

J- mente se determme de acuerdo con lo establecido en el articulo 62.5.
~~ 4. En los supuestos previstos en el artículo 52 en que el funcionario
'~: opte por permanecer en esta situación.

"'.:,~~ Art. 51. Por necesidad del servicio, debidamente justificada y de
~ acuerdo con los criterios y condiciones Que se determinen reglamentaria
;¿~ mente, oída la Comisión de Personal, los 6rpnos competentes podrán
.... destinar al funcionario en comisión de servIcios de carácter forzoso y
~,~ por tiempo no superior a tres meses a un puesto de trabajo distinto del
" de destino, y, si supusiese cambio de localidad, el funCionario tendrá

1.~ derecho a las indemnizaciones establecidas re&lamentariamente.
~ Art. 52. 101 funcionarios públicos pasarán a la situación de
~ servicios especiales:
~; 1. Cuando sean autorizados para realizar una misión por período:?: superior a seis meses en Organismos internacionales, GobIerno o
!~~ Entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación interna..
~: cional.
,,, 2. Cuando adquieran la condición. de funcionarios al servicio de
~'1 Organizaciones internacionales o de carácter supranacional.
~:¡¿ 3. Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los
\.~ órganos de lobiemo de las Comunidades Autónomas o altos cargos de
'.;~, los mismos que no deben ser provistos necesariamente 'por funcionarios

públicos.
.{~ 4. Cuando sean el~dos por las Cortes Generales para formar parte
~: de los 6rp.nos constituCIonales u otros cuya elección corresponda a las
.~ Cámaras.
(. 5. Cuando sean 8ciscrltos a los servicios del Tribunal Constitucio-
,j na! o Defensor del Pueblo.
~; 6. Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las
." Cortes Generales.

7. Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas
r. legislativas a laa Comunidades Autónomas si perciben retribuciones
;" periódicas por el desempedo de la función.
: , Cuando no ~ban tales retribuciones podrán optar entre permane
:: cer en la situación de servicio activo o pasar a la de servicios especiales,
... sin perjuicio a la normativa Que dicten las Comunidades Autónomas
:.4: sobre incompatibilidades de los miembros de Asambleas legislativas.
... 8. Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación

'.'."_'." exclusiva en las Corporaciones Locales.
9. Cuando presten servicio en los Gabinetes de la Presidencia del

Gobierno, de los Ministros y de los Secretarios de Estado y no opten por
'1 permanecer en la situación de servicio activo en su Administración de
~~ origen.
')~ 10. Cuando sean nombrados para cualqUIer cargo de carácter
::; político del que se derive lDcompatibilidad para ejercer la Función
,~ Pública.
,:o'~ 11. Cuando cumplan el servicio militar o prestación sustitutoria
;~ equivalente.
~~ 12. Cuando presten servicio en los Gabinetes de la Presidencia de
lt la Xunta o de los Conselleiros r no opten por permanecer en la situación
.. ' de servicio activo en su Adrnmistración de origen.
d
;{i
;.

ANXELITO
Cuadro de texto
Lei 4/1988, de 26 de maio, da Función Pública de Galicia.
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Aquellos que estén en las situaciones b) y e) no tendrán derecho al
complemento de destino, pero el tiempo que permanezcan en tal
situación les será abonado a efectos de trienios y derechos pasivos.

Art. 57. 1. La suspensión de funciones puede tener carácter
provisional o firme. El funcionario declarado en tal situación quedará
privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derech:Js
inherentes a su condición.

2. La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente,
por un periodo no superior a seis meses, durante la tramitación del
procedimiento judicial o expediente disciplinario, por posible comisión
de faltas graves, Que instruya al funcionario la autoridad competente.

3. Durante el tiempo de suspensión provisional el funcionario
percibirá las retribuciones básicas que le correspondan.

4. Si el funcionario resultase absuelto en el procedimiento criminal
o expediente disciplinario o si la sanción que se le impusiese fuese
inferior a la suspensión, el tiempo de duración de ésta se le computará
como servicio activo, debiendo reincorporarse inmediatamente a su
puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos
y demás que procedan desde la fecha de efectividad de la suspensión.

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

6. A los funcionarios en situación de suspenso de funciones con
carácter firme no se les reservará la plaza ni el destino.

Art. 58. l. El reingreso al servicio activo de aquellos que no
tengan reservada su plaza y destino se verificará con ocasión de vacante
y respetando el siguiente orden de prelación:

a) Excedentes forzosos.
b) Suspensos.
c) Excedentes voluntarios.

2. Aquellos que estén en sltuaclOn de excedencia forzosa o de
suspensión de funciones en firme, en este caso, al haber cumplido el
tiempo de suspensión, están obligados a solicitar el reingreso, debiendo
participar en cuantos concursos se anuncien para la provisión de puestos
de trabajo, siendo declarados, si no lo hiciesen, en situación de
excedencia voluntaria por interés particular.

Gozarán, por una vez, de preferencia para ocupar alguno de los
puestos de trabajo vacantes existentes en la localidad donde prestaban
servicio cuando se produjo su cese en el servicio activo.

Art. 59. A los excedentes forzosos y suspensos se les concederá el
reingreso al servicio activo, si existiesen vacantes, con carácter provisio~

nal, hasta que obtengan destino con carácter definitivo, a través de
concurso de traslados.

Los reingresos provisionales tienen la obligación de participar en el
primer concurso de traslados, siendo declarados de oficio, si no lo hacen,
en situación de excedentes voluntarios.

CAPITULO III

La carrera administrativa

Art. 60. 1. La carrera administrativa consiste en la promocian
desde un Cuerpo o Escala de un determinado grupo a los de otro
inmediatamente superior, o en el ascenso dentro de los grados asignados
al mismo Cuerpo o Escala, o en el acceso a otro Cuerpo o Escala del
mismo grupo.

2. En las convocatorias de las pruebas selectivas se reservará entre
un mínimo de un 25 por 100 y un máximo de un 50 por 100 de las
vacantes convocadas para funcionarios pertenecientes a Cuerpos o
Escalas del grupo inmediatamente inferior que posean la titulación
exigida y demás requisitos inherentes a las vacantes a cubrir y que hayan
prestado tres años de servicio en la Administración de la Comunidad
Autónoma.

Las plazas reservadas a promoción interna que no se cubran por este
procedimiento se acumularán a las de provisión libre.

Art. 61. Los funcionarios podrán acceder a otros Cuerpos o Escalas
encuadradas en el mismo grupo que tengan asignadas funciones sustan·
cialmente coincidentes en su contenida profesional y en su nivel técnico,
siempre que estén en posesión de la titulación exigida en cada caso 'j
superen las pruebas selectivas. ,

Podrán ser eximidos de alguna de las pruebas aquellos funcionarios
que procedan de la misma área de especialización profesional que la
correspondiente al Cuerpo o Escala a la que se pretende promocionar.

Art.62. 1. Todo funcionario posee un grado personal que corres~

ponderá a uno de los 30 niveles en que se clasifiquen los puestos de
trabajo.

2. El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más
puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o
durante tres con interrupción. Si durante el tiempo en que el funcionario
desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo de
desempeño se computará con el nivel más alto con que tal puesto
estuviese clasificado.

Los funcionarios de nuevo ingreso comenzarán a consolidar el grado
correspondiente al nivel del puesto de trabajo al que sean destinados.

3, La .adjudicación, a solicitud voluntaria del funcionario, de un
puesto de trabajo de nivel inferior al correspondiente a su !l,Tado personal
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detenninará la percepción de las retribuciones complementarias del
puesto de trabajo realmente desempeñado.

4. Ningún funcionario podrá ser destinado a un puesto en más de
dos niveles, inferior o superior, al correspondiente a su grado personaL

5. Excepcionalmente, y en tanto no se cumpla lo establecido en el
número anterior, el funcionario quedará a disposición del órgano que se
detennine reglamentariamente y que le atribuirá el desempeño provisio
nal de puestos de nivel inferior, dentro de la localidad, siempre en su
Cuerpo o Escala. El funcionario tiene derecho al complemento de
destino correspondiente a un puesto inferior en dos niveles a su grado
personal.

6. El tiempo de permanencia en situación de servicios especiales
será computado, a efectos de consolidación del grado personal, como
prestado en el último puesto desempeñado en situación de servicio
activo o en el que posteriormente se obtuviese por concurso.

7. La adquisición y los cambios de grado se inscribirán en el
Registro de Personal previo reconocimiento por el órgano competente.

8. Los grados superiores de los Cuerpos o Escalas podrán coincidir
con los inferiores del Cuerpo o Escala inmediatamente superior.

Art. 63. La adquisición de los grados superiores por los funciona·
rios de los Cuerpos y Escalas de cada grupo podrá realizarse también
mediante la superación de cursos de formación y otros requisitos
objetivos que detennine la Xunta, de confonnidad con lo dispuesto en
el articulo 12, apartado 10.

CAPITULO IV

Régimen retributivo

Art. 64. I. Las retribuciones de los funcionarios son básicas y
complementarias.

2. Son retribuciones básicas:

a) El sueldo, que se fijará en función del índice de proporcionalidad
que se asigne a cada uno de los grupos en que se organizan los Cuerpos
y Escalas de funcionarios de la Comunidad. _

b) Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada grupo,
por cada tres años de servicio en el Cuerpo o Escala.

e) Las pagas extraordinarias, que serán de dos al año por un
importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad de sueldo y
trienios, se devengarán los meses de julio y diciembre.

3. Son retribuciones complementarias:
a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto

que desempeñe. Este complemento figurará en las relaciones de puestos
de trabajo y será igual para todos los puestos del mismo nivel.

b) El complemento específico, destinado a retribuir las condiciones
particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial
dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peli
grosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un_
complemento específico a cada puesto de trabajo.

c) El complemento de productividad, destinado a retribuir el
especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa
con que el funcionario desempeñe su trabajo.

Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes
totales de personal de cada programa y de cada órgano que se
detenninará en la Ley de Presupuestos. El responsable de la gestión de
cada programa de gastos, dentro de las correspondientes dotaciones
presupuestarias, detenninará, de acuerdo con la nonnativa establecida
en la Ley de Presupuestos, la cuantía individual que corresponda, en su
caso, a cada funcionario.

Su asignación se realizará con arre~o a criterios objetivos estableci~

dos reglamentariamente con la necesana información y participación de
los miembros representantes del personal.

En cualquier caso, las cantidades que perciba cada funcionario por
este concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios
del Departamento y Organismo interesado, así como de los representan
tes sindicales.

d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la
jornada laboral, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y
periódicas en su devengo.

4. Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondien
tes por razón de servicio.

Art. 65. 1. Las cuantías de las retribuciones básicas serán iguales
para cada uno de los grupos en que se clasifican los Cuerpos o Escalas.
El sueldo de los funcionarios del grupo A no podrá exceder en más de
tres veces el sueldo de los funcionarios del grupo E.

2. La cuantía de las retribuciones básicas de los complementos de
destino asignados a cada puesto de trabajo y de los complementos
específicos y de productividad. en su caso. deberá reflejarse para cada
ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma.

Art. 66. Los puestos de trabajo que exijan el mismo nivel de
titulación y que tengan en su ejercicio similar grado de dificultad
tendrán los mismos complemento de destino y específico si son
semejantes las condiciones de trabajo.




