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REGLAMENTO GENERAL DE INGRESO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO Y 
DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCION PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE LA 

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (RD 364/1995) 

TITULO PRELIMINAR 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

1. El presente Reglamento será de aplicación a los procedimientos de ingreso del personal de la Administración General 
del Estado y sus Organismos autónomos y a la provisión de puestos de trabajo, la promoción interna y la carrera 
profesional de los funcionarios de la Administración General del Estado y sus Organismos autónomos incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, al personal que se relaciona a continuación le será de aplicación el 
régimen que en cada caso se señala (su normativa): 

a) El personal docente, investigador, sanitario y de los servicios postales y de telecomunicación  se regirá por este 
Reglamento en lo no previsto (supletorio) por las normas específicas que les sean de aplicación. 

b) La provisión de los puestos de trabajo en el extranjero se regirá por su regulación específica (no se les aplica). 

c) La provisión de los puestos de trabajo de los Ministerios de Defensa y de Justicia e Interior que, por su especial 
naturaleza y contenido, estén relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional y deban cubrirse por funcionarios 
incluidos en el artículo 1.1 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, se regirá por sus normas 
especiales. 

d) En la fase de concurso para el acceso a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio de Defensa, así como en los procesos 
selectivos para el ingreso de personal laboral en dicho Departamento, será mérito baremable en cada convocatoria el 
tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas como militar de reemplazo o militar de empleo. 

3. Este Reglamento tendrá carácter supletorio para todos los funcionarios civiles al servicio de la Administración del 
Estado no incluidos en su ámbito de aplicación y los de las restantes Administraciones públicas. 

Artículo 2. Planificación de Recursos Humanos. 

1. Los Planes de Empleo previstos en el artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, tanto si tienen carácter departamental como interdepartamental, podrán adoptar las modalidades de 
Planes Integrales de Recursos Humanos y Planes Operativos de Recursos Humanos. 

Los Planes Integrales de Recursos Humanos constituirán el instrumento básico de planificación global de éstos en los 
ámbitos correspondientes. Especificarán los objetivos a conseguir en materia de personal, los efectivos y la estructura 
de recursos humanos que se consideren adecuados para cumplir tales objetivos, las medidas necesarias para 
transformar la dotación inicial en la que resulte acorde con la estructura de personal que se pretenda y las actuaciones 
necesarias al efecto, especialmente en materia de movilidad, formación y promoción. 

En el ámbito de los Planes Integrales de Recursos Humanos, o con independencia de los mismos, se podrán desarrollar 
Planes Operativos de Recursos Humanos que, al objeto de lograr una mejor utilización de dichos recursos, determinen 
las previsiones y medidas a adoptar sobre movilidad, redistribución de efectivos y asignación de puestos de trabajo. 

2. Las necesidades de personal de la Administración general del Estado se cubrirán por los sistemas de selección 
externa, de promoción interna o de provisión de puestos de trabajo en los términos establecidos en este Reglamento. 
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3. Los Planes de Empleo se aprobarán por el Secretario de Estado para la Administración Pública (actualmente 
SEPTyFP) con informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda (HOY HACIENDA), previa negociación con las 
Organizaciones Sindicales en los términos establecidos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de representación, 
determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas. 

4. La iniciativa para su elaboración corresponderá al Ministerio u Organismo afectado o, conjuntamente, a los 
Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda. 

TITULO I 

Ingreso en Cuerpos o Escalas de funcionarios  

(SE OMITE EXPLICACIÓN Y ESTUDIO POR NO SER MATERIA DE PROGRAMA) 

CAPITULO I 

Normas generales 

Artículo 3. Régimen aplicable. 

El ingreso en los Cuerpos y Escalas de funcionarios se realizará mediante convocatoria pública y se regirá por las bases 
de la convocatoria respectiva, que se ajustarán en todo caso a lo dispuesto en este Reglamento y en las normas 
específicas de aplicación a los mismos. 

Artículo 4. Sistemas selectivos. 

1. El ingreso del personal funcionario se llevará a cabo a través de los sistemas de oposición, concurso oposición o 
concurso libres, en los que se garanticen, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de 
publicidad. La oposición será el sistema ordinario de ingreso, salvo cuando, por la naturaleza de las funciones a 
desempeñar, sea más adecuada la utilización del concurso-oposición y, excepcionalmente, del concurso. 

2. La oposición consiste en la celebración de una o más pruebas para determinar la capacidad y la aptitud de los 
aspirantes y fijar su orden de prelación; el concurso, en la comprobación y calificación de los méritos de los aspirantes y 
en el establecimiento del orden de prelación de los mismos, y el concurso-oposición, en la sucesiva celebración de los 
dos sistemas anteriores. 

Artículo 5. Características de las pruebas selectivas. 

1. Los procedimientos de selección serán adecuados al conjunto de puestos de trabajo que pueden ser desempeñados 
por los funcionarios de carrera de los Cuerpos o Escalas correspondientes. 

2. A tal efecto, los procedimientos de selección deberán consistir en pruebas de conocimientos generales o específicos. 
Pueden incluir la realización de «test» psicotécnicos, entrevistas y cualesquiera otros sistemas que aseguren la 
objetividad y racionalidad del proceso selectivo. Salvo excepciones debidamente justificadas, en los procedimientos de 
selección que consten de varios ejercicios, al menos uno deberá tener carácter práctico. 

Artículo 6. Descentralización de las pruebas 

Las convocatorias podrán determinar que en aquellos procesos selectivos en que concurran circunstancias especiales, la 
totalidad o parte de las pruebas se celebren de forma descentralizada. 

 

 


