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SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA 

SITUACIONES 
ADMINISTRATIVAS RDL 5/2015 (TREBEP) LEY 30/1984 RD 365/1995 (AGE) 

REGULACIONES 

• TÍTULO VI (ARTÍCULOS 85 A 92) 
• CONFORME ARTÍCULO 85 

1. 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.
• TÍTULO APLICABLE A TODAS LAS AAPP. SI BIEN POR LEYES 

DE FUNCIÓN PÚBLICA SE PODRÁN REGULAR OTRAS 
SITUACIONES PARA FUNCIONARIOS DE CARRERA 
BASADAS EN:
Ø RAZONES ORGANIZATIVAS (EXCESO O DEFECTO 

DE PERSONAL SEA IMPOSIBLE ASIGNAR PUESTO 
TRANSITORIAMENTO O INCENTIVAR CESASIÓN EN EL 
SERVICIO ACTIVO).

Ø ACCESO POR PROMOCIÓN INTERNA U OTROS 
SISTEMAS (ACCESO LIBRE):
§ A OTROS CUERPOS O ESCALAS Y NO LES 

CORRESPONDA QUEDAR EN SITUACIÓN PREVISTA EN 
TREBEP.

§ CUANDO PASEN A PRESTAR SERVICIOS EN 
ORGANISMOS O ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EN 
RÉGIMEN DISTINTO AL DE FUNCIONARIOS DE 
CARRERA (FUNDACIONES, AGENCIAS ESTATALES, 
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES….) 

§ DICHA REGULACIÓN, SEGÚN LA SITUACIÓN, PODRÁ 
CONLLEVAR GARANTÍAS DE ÍNDOLE RETRIBUTIVA O 
IMPONER DERECHOS U OBLICACIONES EN RELACIÓN 
CON EL REINGRESO.

• ARTÍCULO 17: MOVILIDAD ENTRE AAPP.
• ARTÍCULO 20: PROVISIÓN DE PUESTOS DE 

TRABAJO (EN RELACIÓN CON PLANES DE 
EMPLEO).

• ARTÍCULO 29: SITUACIONES DE LOS 
FUNCIONARIOS.

• ARTÍCULO 29.BIS: REINGRESO AL 
SERVICIO ACTIVO.

• APLICABLE A FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS 
EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 30/1984 
(ARTº 1.1):

Ø PERSONAL DE LA AD. CIVIL DEL ESTADO Y 

OOAA 

Ø PERSONAL CIVIL AL SERVICIO DE LA ADMÓN. 

MILITAR Y SUS OOAA 

Ø PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMÓN. DE 

LA SEG. SOCIAL.
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SERV.  ACTIVO 

• QUIÉNES CONFORME A NORMATIVA DE FUNCIÓN 
PÚBLICA DICTADA EN DESARROLLO DE ESTE 
ESTATUTO, PRESTE SERVICIO COMO FUNCIONARIOS 
EN UNA ADMINISTRACIÓN U OOPP Y NO LES 
CORRESPONDA QUEDAR EN OTRA SITUACIÓN.

• TENDRÁN LOS DERECHOS DE SU CONDICIÓN CON 
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DERIVADOS DE DICHA 
CONDICIÓN. SE REGIRÁN POR TREBEP Y NORMATIVA 
DE FUNCIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN DONDE 
PRESTEN SUS SERVICIOS. 

• NO CITA SUPUESTOS DE SERVICIO ACTIVO 

• NO CITA SUPUESTOS DE SERVICIO 
ACTIVO 

• REGULA EN SU CAPÍTULO II, ART. 3, TODOS LOS 
SUPUESTOS DE SERVICIO ACTIVO.

SERV. ESPECIALES 

• CITA LOS CASOS EN QUE SE PUEDEN ENCONTRAR LOS 
FUNCIONARIOS.

• RETRIBUCIONES POR EL PUESTO QUE DESEMPEÑAN Y 
NO POR SU CONDICIÓN DE FUNCIONARIOS, SIN 
PERJUICIO DE PODER PERCIBIR TRIENIOS. TIEMPO 
CUENTA PARA. TRIENIOS, ASCENSOS, PROMOCIÓN 
INTERNA Y DERECHOS DE SS.

• NO SE APLICA A FUNCIONARIOS/AS AL SERVICIO DE 
INSTITUCIONES UE QUE EJERCITEN DERECHO DE 
TRANSFERENCIA DEL ESTATUTO DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

• CON OCASIÓN DE REINGRESO: MISMA LOCALIDAD, 
CONDICIONES, RETRIBUCIONES DE SU CARRERA, 
NIVEL, ESCALÓN CONSOLIDADO Y TENDRÁN DERECHO 
A LO QUE CADA ADMINISTRACIÓN ESTABLEZCA EN 
FUNCIÓN DEL CARGO. EN ESTE SENTIDO (GRADO 33): 
Ø ALTOS CARGOS (DG O +)
Ø MIEMBROS PODER JUDICIAL
Ø MIEMBROS DE OTROS ÓRGANOS 

CONSTITUCIONALES O ESTATUTARIOS 
Ø ALCALDES (RETRIBUIDOS Y DE DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA)
Ø PRESIDENTES DE DIPUTACIONES, CABILDOS O 

CONSEJOS INSULARES
Ø DIPUTADOS, SENADORES
Ø MIEMBROS ASAMBLEAS CC.

MÍNIMO MISMO TRATAMIENTO EN CONSOLIDACIÓN 
GRADO Y COMPLEMENTOS QUE QUIEN HAYA SIDO DG Y 
OTROS CARGOS SUPERIORES DE LA ADMÓN. PÚBLICA. 

• ENUMERA SUP. DE ESTA SITUACIÓN 
(ARTÍCULO 29.2), SI BIEN SE DEBEN DE 
ENTENDER DEROGADOS CONFORME A 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA B) DEL 
TREBEP.

• EN EL APARTADO J) DE LOS SUPUESTOS DE 
SERV. ESPECIALES ESTABLECE COMO 
SUPUESTO DE ESTA SITUACIÓN: 
NOMBRAMIENTO PARA CARGO DE 
CARÁCTER POLÍTICO DEL QUE SE SERIVE 
INCOMPATIB. PARA EJERCER LA FUNCIÓN 
PÚBLICA. (EN EL ARTÍCULO 5 DEL RD 
365/1995 SE DEFINE EN SU ARTÍCULO 5 LO 
QUE SE HA DE ENTENDER POR CARGO DE 
CARÁCTER POLÍTICO)

• ARTÍCULO 4: SUPUESTOS SERV. ESPECIALES.
• ARTÍCULO 5: DEFINICIÓN CARÁCTER POLÍTICO

Ø Cargo de confianza que no implique una 
relación profesional de carácter permanente, 
del que se derive incompatibilidad para 
ejercer la función pública y que, conforme a 
los criterios que establezca el Ministerio para 
las AAPP, conlleve responsabilidades 
directivas o asesoramiento a nivel político.

• ARTÍCULO 6:
Ø DECLARACIÓN: DE OFICIO O A INSTANCIA DEL 

INTERESADO, VERIFICADO EL SUPUESTO Y 
CON EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE 
SE PRODUCE.

Ø SUPUESTO COOP. INTERNACIONAL + 6 MESES: 
REQUERIRÁ QUE CONSTE INTERÉS DE LA 
ADMÓN CONFORME CRITERIOS MAEX.

• ARTÍCULO 7: RESERVA PUESTO 
• PROVINIENTES DE ACTIVO 

Ø SI ERA DE LIBRE DESIGNACIÓN, AL 
REINGRESO:

§ PROVISIONAL
§ = NIVEL
§ SIMILARES RETRIB
§ MISMO MUNICIP.

Ø RESTANTES CASOS (CONCURSO)
§ DEFINITIVO 
§ = NIVEL
§ SIMILARES RETRIB
§ MISMO MINISTER.
§ MISMO MUNICIP.
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• ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE GENERAR SUPUESTOS 
PROPIOS DE ESTA SITUACIÓN POR LEYES DE FUNCIÓN 
PÚBLICA.

• PROVINIENTES DE SITUACIÓN SIN DESEMPEÑO 
O RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO = NO 
RESERVA, SALVO SUPUESTOS ARTÍCULO 23 DE 
ESTE RD (ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE 
CONCURSAR MIENTRAS SE ENCUENTRA EN 
SERVICIOS ESPECIALES Y DE OBTENER PUESTO 
EN EL CONCURSO SE LE RESERVARÍA COMO SI 
TUVIESE PLAZA DE CONCURSO AL ACCEDER A 
SERV. ESPECIALES)

• ARTÍCULO 8: EFECTOS
Ø TRIENIOS: SI NO SE PUEDE PAGAR POR 

PUESTO QUE DESEMPEÑAN LOS PAGARÁ EL 
DEPARTAMENTO DE ÚLTIMO PUESTO DE 
TRABAJO EN SERVIO ACTIVO. 

Ø MISMAS CIRCUNSTANCIAS CUOTA DE 
ABONO A SS.

Ø TIEMPO VALE PARA ASCENSOS, 
CONSOLIDACIÓN GRADO, TRIENIOS, 
DERECHOS PASIVOS ASÍ COMO PARA 
CÓMPUTO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA 
SOLICITUD DE EVIP. 

• ARTÍCULO 9: REINGRESO SERV. ACTIVO 
Ø AL PERDER CONDICIÓN: SOLICITAR 

REINGRESO PLAZO DE 1 MES, DE NO 
HACERLO SE LES DECLARA DE OFICIO EN EVIP
CON EFECTOS DÍA EN QUE PERDIERON 
CONDICIÓN.

Ø REINGRESO TIENE EFECTOS ECONÓMICOS Y 
ADMINISTRATIVOS DESDE LA FECHA DE 
SOLICITUD, CUANDO EXISTA DERECHO A
RESERVA (EN OTROS CASOS – SIN RESERVA- 
YA SABEMOS COMO SE REINGRESA: 
CONCURSO, LIBRE DESIG. O ADSCRIPCIÓN 
PROVISIONAL)

Ø DIPUTADOS, SENADORES, MIEMBROS 
ASAMBLEAS CCAA PARLAMENT. EUROP:

§ PODRÁN ESPERAR A NUEVA 
CONSTITUCIÓN Y NO 
SOLICITAR REINGRESO 
DESDE QUE PIERDAN 
CONDICIÓN.
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SERVICIO EN OTRAS 
ADMINIS. PÚBLICAS 

• ARTÍCULO 88
• Los funcionarios de carrera que, en virtud de los

procesos de transferencias o por los
procedimientos de provisión de puestos de
trabajo, obtengan destino en una
Administración Pública distinta, serán
declarados en la situación de servicio en otras
Administraciones Públicas. Se mantendrán 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
(SUPUESTO QUE SUCEDERÁ CON OCASIÓN DE 
TRANSFERENCIAS PENIT. AL GOBIERNO VASCO 
DONDE EL FUNCIONARIO TRANSFERIDO ESTA EN 
SERVICIO EN OTRAS AAPP PERO SEGUIRÁ EN LA 
MISMA SITUACIÓN CUANDO SE LES INTEGRE EN LOS 
NUEVOS CUERPOS PENIT. VASCOS -LOS QUE SE CREEN 
POR ESA AAPP-). 

• 2. Los funcionarios transferidos a las
comunidades autónomas se integran
plenamente en la organización 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 (Y
EN OTRAS AAPP EN ORIGEN)

• Las comunidades autónomas al proceder a esta
integración de los funcionarios transferidos
como funcionarios propios, respetarán:

o el Grupo o Subgrupo de procedencia.
o derechos económicos 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

• LA MOVILIDAD ENTRE AAPP ESTABA 
REGULADA EN EL ARTÍCULO 17 
(DEROGADO POR TREBEP Y 
RECOGIÉNDOSE LA MOVIL. ENTRE AAPP 
EN EL ARTÍCULO 84 DE ESTE CUERPO 
LEGAL) 

• RECOGIDA EN LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL RD 
DENOMINÁNDOSE: SERVICIO EN CCAA.

o RESPECTO A FUNCIONARIOS 
TRASFERIDOS:

§ No obstante, la sanción de 
separación del servicio será 
acordada por el órgano 
competente de la 
Comunidad Autónoma, 
previo dictamen del 
Consejo de Estado, sin 
perjuicio de los informes que 
previamente deban solicitar 
éstas de acuerdo con lo 
previsto en su legislación 
específica. 

o RESPECTO A FUNCIONARIOS QUE 
PASE A TRAVÉS DE CONCURSO, LIBRE 
DESIGNACIÓN O REASIG. DE 
EFECTIVOS:

§ sanción de separación del 
servicio, que se acordará por 
el Ministro del 
Departamento al que esté 
adscrito el Cuerpo o Escala 
al que pertenezca el 
funcionario, previa incoa. de 
expediente disciplinario por 
la Administración de la 
Comunidad Autónoma de 
destino. 

o RESTO DE NORMATIVA, EN AMBOS 
CASOS: LA DE LA CCAA DONDE ESTÁN 
DESTINADOS.
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autónomas con independencia de su 
Administración de procedencia. 

• 3. 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 (DE LA ORIGEN). El tiempo de servicio en 
la Administración Pública en la que estén 
destinados se les computará como de servicio 
activo en su cuerpo o escala de origen. 

• 4. 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 profesional 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 Sectorial y demás 
instrumentos de colaboración que establecen 
medidas de movilidad interadministrativa, 
previstos en el artículo 84 del presente Estatuto 
(establece la móvil. volunt. entre AAPP). En 
defecto de tales convenios o instrumentos de 
colaboración, el reconocimiento se realizará por 
la Administración Pública en la que se produzca 
el reingreso. 

 

EXPECTATIVA DE 
DESTINO 

• LEYES DE FUNCIÓN PÚBLICA PODRÁN REGULAR  OTRAS 
SITUACIONES PARA FUNCIONARIOS DE CARRERA 
BASADAS EN: 

REGULADA EN EL ART. 29.5: REGULADA EN EL ARTÍCULO 12: 
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Ø RAZONES ORGANIZATIVAS (EXCESO O DEFECTO 
DE PERSONAL SEA IMPOSIBLE ASIGNAR PUESTO 
TRANSITORIAMENTO O INCENTIVAR CESASIÓN EN EL 
SERVICIO ACTIVO).

Ø TREBEP, POR TANTO, NO REGULA 
ESPECÍFICAMENTE ESTA SITUACIÓN. 

5. Expectativa de destino.

Los funcionarios en expectativa de 
destino percibirán las retribuciones básicas, 
el complemento de destino del grado 
personal que le corresponda y el 50 por 100 
del complemento específico del puesto que 
desempeñaban al pasar a esta situación. 

Dichos funcionarios vendrán obligados a: 

1º. Aceptar los destinos en puestos de 
características similares a los que 
desempeñaban que se les ofrezcan en la 
provincia donde estaban destinados. 

2º. Participar en los concursos para 
puestos adecuados a su Cuerpo, Escala o 
Categoría, situados en la provincia donde 
estaban destinados. 

3º. Participar en los cursos de 
capacitación a que se les convoque. 

El período máximo de duración de la 
situación de expectativa de destino será de un 
año, transcurrido el cual se pasará a la 
situación de excedencia forzosa. 

A los restantes efectos esta situación se 
equipara a la de servicio activo. 

En el ámbito de la Administración 
General del Estado, corresponde al Ministerio 
para las Administraciones Públicas efectuar la 
declaración y cese en esta situación 
administrativa y la gestión del personal 
afectado por la misma EL MINISTERIO DE 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ACT. 
MPTyFP A TRAVÉS DE LA SEPTyFP) 

1. Los funcionarios afectados por un 
procedimiento de reasignación de efectivos, que no 
hayan obtenido puesto en las dos primeras fases 
previstas en el apartado g) del artículo 20.1 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, pasarán a la situación de 
expectativa de destino. Los funcionarios en 
expectativa de destino se adscribirán al Ministerio 
para las Administraciones Públicas, a través de 
relaciones específicas de puestos en reasignación, 
pudiendo ser reasignados por éste en los términos 
establecidos en el mencionado artículo. 

2. Los funcionarios permanecerán en esta 
situación un período máximo de un año, transcurrido 
el cual pasarán a la situación de excedencia forzosa. 
(MISMO QUE 30/84) 

3. Los funcionarios en situación de expectativa 
de destino estarán obligados a aceptar los puestos de 
características similares a los que desempeñaban que 
se les ofrezcan en la provincia donde estaban 
destinados; a participar en los concursos para la 
provisión de puestos de trabajo adecuados a su 
Cuerpo, Escala o Categoría que les sean notificados, 
situados en dichas provincias de destino, así como a 
participar en los cursos de capacitación a los que se 
les convoque, promovidos o realizados por el 
Instituto Nacional de Administración Pública y los 
Centros de formación reconocidos. (MISMO QUE 
30/84) 

A efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
se entenderán como puestos de similares 
características aquellos que guarden similitud en su 
forma de provisión y retribuciones respecto al que se 
venía desempeñando. 

El incumplimiento de estas obligaciones 
determinará el pase a la situación de excedencia 
forzosa. 
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4. Corresponde a la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública (ACTUALMENTE SEPTyFP) 
efectuar la declaración y cese en esta situación 
administrativa y la gestión del personal afectado por 
la misma. 

5. Los funcionarios en expectativa de destino 
percibirán las retribuciones básicas, el complemento 
de destino del grado personal que les corresponda, o 
en su caso, el del puesto de trabajo que 
desempeñaban, y el 50 por 100 del complemento 
específico que percibieran al pasar a esta situación. 

A los restantes efectos, incluido el régimen de 
incompatibilidades, esta situación se equipara a la de 
servicio activo. 

 

EXCEDENCIA 
FORZOSA 

• LEYES DE FUNCIÓN PÚBLICA SE PODRÁN REGURAL OTRAS 
SITUACIONES PARA FUNCIONARIOS DE CARRERA 
BASADAS EN: 
Ø RAZONES ORGANIZATIVAS (EXCESO O DEFECTO 

DE PERSONAL SEA IMPOSIBLE ASIGNAR PUESTO 
TRANSITORIAMENTO O INCENTIVAR CESASIÓN EN EL 
SERVICIO ACTIVO). 

Ø TREBEP, POR TANTO, NO REGULA 
ESPECÍFICAMENTE ESTA SITUACIÓN. 

 

REGULADA EN EL ART. 29.6: 

6. Excedencia forzosa aplicable a 
funcionarios en expectativa de destino. 

Los funcionarios declarados en expectativa 
de destino pasarán a la situación de 
excedencia forzosa, con las peculiaridades 
establecidas en este apartado, por las causas 
siguientes: 

a) El transcurso del período máximo fijado 
para la misma. (1 AÑO) 

b) El incumplimiento de las obligaciones 
expectativa. 

Quienes se encuentren en esta modalidad 
de excedencia forzosa tendrán derecho a 
percibir las retribuciones básicas y, en su 
caso, las prestaciones familiares por hijo a 
cargo. 

REGULADA EN EL ART. 29.6: 

OJO: REGULA DOS EXCEDENCIAS FORZOSAS 

a) Para los funcionarios en situación de 
expectativa de destino, por el transcurso del período 
máximo establecido para la misma, o por el 
incumplimiento de las obligaciones determinadas en 
el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 29 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública. 

b) Cuando el funcionario declarado en la 
situación de suspensión firme, que no tenga 
reservado puesto de trabajo (SUSPENSIÓN 
SUPERIOR A 6 MESES), solicite el reingreso y no se le 
conceda en el plazo de seis meses contados a partir 
de la extinción de la responsabilidad penal o 
disciplinaria, en los términos establecidos en el 
artículo 22 de este Reglamento (SOLICITUD DE 
REINGRESO SUSPENSOS FIRMES + 6 MESES). (ESTE 
MOTIVO DE EXDEDENCIA NO APARECE REGULADO 
NI EN 30/84 NI EN TREBEP) 
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Dichos funcionarios vendrán obligados a 
participar en los concursos convocados a 
puestos adecuados a su Cuerpo, Escala o 
categoría que les sean notificados, así como a 
aceptar los destinos que se les señalen en 
puestos de características similares y a 
participar en los cursos de capacitación que 
se les ofrezcan. 

No podrán desempeñar puestos de 
trabajo en el sector público bajo ningún tipo 
de relación funcionarial o contractual, sea 
ésta de naturaleza laboral o administrativa. 
Si obtienen puesto de trabajo en dicho sector, 
pasarán a la situación de excedencia 
voluntaria regulada en el apartado 3.a) de 
este art. (EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SECTOR 
PÚBLICO) 

Pasarán a la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular (EVIP) 
cuando incumplan las obligaciones a que se 
refiere este apartado. 

En el ámbito de la Administración General 
del Estado, corresponde al MAP (MPTyFP) 
acordar la declaración de esta modalidad de 
excedencia forzosa y el pase a la excedencia 
voluntaria de estos excedentes forzosos, así 
como la gestión del personal afectado. 

2. En el supuesto contemplado en el párrafo a) 
del apartado anterior (OBLIGACIONES DE 
EXCEDENTES FORZOSOS PROVINIENTES DE EXP. DE 
DESTINO), el reingreso obligatorio deberá ser en 
puestos de características similares a las de los que 
desempeñaban los funcionarios afectados por el 
proceso de reasignación de efectivos. Estos 
funcionarios quedan obligados a participar en los 
cursos de capacitación que se les ofrezcan y a 
participar en los concursos para puestos adecuados a 
su Cuerpo, Escala o Categoría, que les sean 
notificados. (IGUAL 30/84) 

3. Los restantes excedentes forzosos
(SUSPENSOS FIRMES CON PÉRDIDA DE PUESTO QUE 
REINGRESAN) estarán obligados a participar en los 
concursos que se convoquen para la provisión de 
puestos de trabajo cuyos requisitos de desempeño 
reúnan y que les sean notificados, así como a aceptar 
el reingreso obligatorio al servicio activo en puestos 
correspondientes a su Cuerpo o Escala. (EXCEDENTE 
FORZOSO PROVINIENTE SUSPENSIÓN) 

4. El incumplimiento de las obligaciones 
recogidas en este artículo determinará el pase a la 
situación de excedencia voluntaria por interés 
particular. (EVIP: TANTO PARA A, COMO PARA B) 

5. Los excedentes forzosos no podrán desempeñar 
puestos de trabajo en el sector público bajo ningún 
tipo de relación funcionarial o contractual, sea ésta de 
naturaleza laboral o administrativa. Si obtienen 
puesto de trabajo en dicho sector pasarán a la 
situación de excedencia voluntaria regulada en el 
apartado 3.a) del artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública. (EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO, 
TANTO PARA A, COMO PARA B) 

6. Los funcionarios en esta situación tendrán 
derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su 
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caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, así 
como al cómputo del tiempo en dicha situación a 
efectos de derechos pasivos y de trienios. (TANTO 
PARA A, COMO PARA B) 

7. Corresponde a la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública (SEPTyFP) acordar la 
declaración de la excedencia forzosa prevista en el 
párrafo a) del apartado 1 de este artículo, y, en su 
caso, el pase a la excedencia voluntaria por interés 
particular y la excedencia voluntaria regulada en el 
apartado 3.a) del artículo 29 de la Ley 30/1984 de 
estos excedentes forzosos, así como la gestión del 
personal afectado. 

La declaración de excedencia forzosa prevista 
en el párrafo b) (SUSPENSOS) del apartado 1 y, en su 
caso, la de excedencia voluntaria por interés 
particular o por prestación de otros servicios en el 
sector público de estos excedentes forzosos, 
corresponderá a los Departamentos ministeriales en 
relación con los funcionarios de los Cuerpos o Escalas 
adscritos a los mismos (CASO DE AYUDANTES), y a la 
Dirección General de la Función Pública en relación 
con los funcionarios de los Cuerpos y Escalas adscritos 
al Ministerio para las Administraciones Públicas y 
dependientes de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública. 

EXCEDENCIAS 

a) Excedencia voluntaria por interés particular.

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

c) Excedencia por cuidado de familiares.

d) Excedencia por razón de violencia de género. 

e) Excedencia por razón de violencia terrorista.

EXCEDENCIAS REGULADAS EN EL ARTÍCULO 89 DEL TREBEP 
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EX. VOL. INTERÉS 
PARTICULAR 

ARTÍCULO 89.2 

2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la 
excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan 
prestado servicios efectivos en cualquiera de las 
Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de 
cinco años inmediatamente anteriores. 
(INMEDIATAMENTE ANTERIORES: SEAN DE CARRERA, DE 
INTERINO, DE LABORALES……) 

No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten 
en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una 
duración menor del periodo de prestación de servicios 
exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la 
excedencia (EN AGE, NO // 4º CC PERSONAL LABORAL AGE 
NO SE EXIGE TANTO TIEMPO) y se determinarán los 
periodos mínimos de permanencia en la misma. 
(ACTUALMENTE EN AGE: 2 AÑOS) 

La concesión de excedencia voluntaria por interés 
particular quedará subordinada a las necesidades del 
servicio debidamente motivadas. No podrá declararse 
cuando al funcionario público se le instruya expediente 
disciplinario. 

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria 
por interés particular cuando finalizada la causa que 
determinó el pase a una situación distinta a la de servicio 
activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al 
servicio activo en el plazo en que se determine 
reglamentariamente. 

Quienes se encuentren en situación de excedencia por 
interés particular no devengarán retribuciones, ni les será 
computable el tiempo que permanezcan en tal situación a 
efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de 
Seguridad Social que les sea de aplicación. 

REGULADA 29.3 APARTADO C) 

c) Podrá concederse igualmente la excedencia 
voluntaria a los funcionarios cuando lo 
soliciten por interés particular. 

Para solicitar el pase a la situación prevista en 
esta letra c) será preciso haber prestado 
servicios efectivos en cualquiera de las 
Administraciones Públicas durante los cinco 
años inmediatamente anteriores y en ella no 
se podrá permanecer menos de dos años 
continuados. 

Procederá asimismo declarar en excedencia 
voluntaria a los funcionarios públicos cuando, 
finalizada la causa que determinó el pase a 
una situación distinta a la de servicio activo, 
incumplan la obligación de solicitar el 
reingreso en el plazo reglamentario. 

1. La situación de excedencia voluntaria por interés 
particular se declarará a petición del funcionario o, de 
oficio, en los supuestos establecidos 
reglamentariamente. (= TREBEP) 

2. Para solicitar la declaración de la situación de 
excedencia voluntaria por interés particular será 
preciso haber prestado servicios efectivos en 
cualquiera de las Administraciones Públicas durante 
los cinco años inmediatamente anteriores a la 
solicitud. (= TREBEP) 

3. Cada período de excedencia tendrá una duración 
no inferior a dos años continuados ni superior a un 
número de años equivalente a los que el funcionario 
acredite haber prestado en cualquiera de las 
Administraciones Públicas, con un máximo de quince. 

4. En las resoluciones por las que se declare esta 
situación se expresará el plazo máximo de duración 
de la misma. La falta de petición de reingreso al 
servicio activo dentro de dicho plazo comportará la 
pérdida de la condición de funcionario. 

5. La concesión de esta excedencia quedará, en todo 
caso, subordinada a las necesidades del servicio. No 
podrá declararse a solicitud del funcionario cuando al 
mismo se le instruya expediente disciplinario. (= 
TREBEP) 

Cuando el funcionario pertenezca a un Cuerpo o 
Escala que tenga reservados puestos en exclusiva, se 
dará conocimiento de las resoluciones de concesión 
de excedencia voluntaria por interés particular al 
Ministerio a que esté adscrito dicho Cuerpo o Escala. 
(CASO AYUDANTES) 

6. La solicitud de reingreso al servicio activo 
condicionada a puestos o municipios concretos de 
funcionarios procedentes de esta situación no 
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interrumpirá el cómputo del plazo máximo de 
duración de la misma.  

EXC. VOL. AGRUP. 
FAMILIAR 

ARTÍCULO 89.3 

 

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. 

Quienes se encuentren en situación de excedencia 
voluntaria por agrupación familiar no devengarán 
retribuciones, ni les será computable el tiempo que 
permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, 
trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que 
les sea de aplicación. 

ARTÍCULO 29.3.d) 
 
d) Podrá concederse la excedencia voluntaria 
por agrupación familiar, con una duración 
mínima de dos años y máxima de quince, a 
los funcionarios cuyo cónyuge resida en otro 
municipio por haber obtenido y estar 
desempeñando un puesto de trabajo de 
carácter definitivo como funcionario de 
carrera o como laboral en cualquier 
Administración Pública, Organismos 
autónomos, Entidad gestora de la Seguridad 
Social, así como en órganos constitucionales o 
del Poder Judicial. 

Artículo 17.  

1. Podrá concederse la excedencia voluntaria por 
agrupación familiar, con una duración mínima de dos 
años y máxima de quince, a los funcionarios cuyo 
cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido 
y estar desempeñando un puesto de trabajo de 
carácter definitivo, como funcionario de carrera o 
como laboral, en cualquier Administración pública, 
…….. 

2. Antes de finalizar el período de quince años 
de duración de esta situación deberá solicitarse el 
reingreso al servicio activo, declarándose, de no 
hacerlo, de oficio la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular (EVIP). 

EXC. POR CUIDADO 
DE FAMILIARES 

ARTÍCULO 89.4 

4. 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 de cada menor sujeto a 
guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, 
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 

 

ARTÍCULO 29.4 (NADA DESTACABLE, 
REGULACIÓN = TREBEP) 

4. Los funcionarios 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 

Artículo 14. Excedencia para el cuidado de hijos. 
(SÓLO RECOGE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE 
HIJOS) 

1. Los funcionarios tendrán derecho a un período 
de excedencia para atender al cuidado de cada hijo, 
tanto cuando lo sea por naturaleza como por 
adopción. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo 
uno de ellos podrá ejercitar este derecho. (= TREBEP) 

La excedencia podrá solicitarse en cualquier 
momento posterior a la fecha del nacimiento o 
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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 viniera disfrutando. 

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

El tiempo de permanencia en esta situación será 
computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el 
régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El 
puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, 
durante dos años (EL MISMO). Transcurrido este periodo, 
dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y 
de igual retribución. (OTRO) 

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los 
cursos de formación que convoque la Administración. 

 

resolución judicial o administrativa. (= 
TREBEP) 

También tendrán derecho a un periodo de 
excedencia de duración no superior a tres 
años, los funcionarios 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. (= 
TREBEP) 

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 viniera disfrutando. (= 
TREBEP) 

Esta excedencia constituye un derecho 
individual de los funcionarios. En caso de que 
dos funcionarios generasen el derecho a 
disfrutarlo por el mismo sujeto causante, la 
Administración podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas 
relacionadas con el funcionamiento de los 
servicios. (= TREBEP) 

El periodo de permanencia en esta situación 
será computable a efectos de trienios, 
consolidación de grado personal y derechos 
pasivos. (= TREBEP) 

 

resolución judicial de adopción, teniendo, en todo 
caso, una duración máxima de tres años desde la 
fecha del nacimiento. 

La concesión de esta excedencia se hará previa 
declaración del peticionario de que no desempeña 
actividad que pueda impedir o menoscabar el 
cuidado personal del hijo menor. 

Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo 
período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al 
que se viniera disfrutando.  

2. Los funcionarios en esta situación tendrán 
derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su 
cómputo a efectos de trienios, consolidación de grado 
personal, derechos pasivos y solicitud de excedencia 
voluntaria por interés particular, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley que regula esta figura. 

3. Si antes de la finalización del período de 
excedencia por cuidado de hijos no solicita el 
reingreso al servicio activo, el funcionario será 
declarado de oficio en la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular (EVIP). 

4. A efectos de lo dispuesto en este artículo, el 
acogimiento de menores producirá los mismos 
efectos que la adopción durante el tiempo de 
duración del mismo. 

 

EXC. POR RAZÓN DE 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

ARTÍCULO 89.5 

5. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para 
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de 

ARTÍCULO 29.8 (= TREBEP) 

Las funcionarias públicas víctimas de violencia 
de género, para hacer efectiva su protección 
o su derecho a la asistencia social integral, 

NO REGULA ESTA SITUACIÓN 
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excedencia sin tener que haber prestado un tiempo 
mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de 
permanencia en la misma. 

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la 
reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo 
computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera 
y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de 
aplicación. 

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá 
prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de 
dieciocho, con idénticos efectos a los señalados 
anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho 
de protección de la víctima. (LAS PRÓRROGAS + 6 MESES 
INICIALES = 18 MESES CON DERECHO A RESERVA – 
CONSULTA 1/ 17_5 DGFP) 

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la 
funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones 
íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a 
cargo. 

tendrán derecho a solicitar la situación de 
excedencia sin necesidad de haber prestado 
un tiempo mínimo de servicios previos y sin 
que resulte de aplicación ningún plazo de 
permanencia en la misma. Durante los seis 
primeros meses tendrán derecho a la reserva 
del puesto de trabajo que desempeñaran, 
siendo computable dicho período a efectos de 
ascensos, trienios y derechos pasivos. (= 
TREBEP) 

Igualmente, durante los dos primeros meses 
de esta excedencia la funcionaria tendrá 
derecho a percibir las retribuciones íntegras y, 
en su caso, las prestaciones familiares por hijo 
a cargo. (= TREBEP) 

Esto no obstante, cuando de las actuaciones 
de tutela judicial resultase que la efectividad 
del derecho de protección de la víctima lo 
exigiere, se podrá prorrogar por períodos de 
tres meses, con un máximo de dieciocho, el 
período en el que, de acuerdo con el párrafo 
anterior, se tendrá derecho a la reserva del 
puesto de trabajo, con idénticos efectos a los 
señalados en dicho párrafo. (= TREBEP) 

EXC. POR RAZÓN DE 
VIOLENCIA 

TERRORISTA 

ARTÍCULO 89.6 

6. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o 
psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así 
como los amenazados en los términos del artículo 5 de la 
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo 
reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia 
judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de 
excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de 
violencia de género. 

Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo 
en tanto que resulte necesaria para la protección y 
asistencia social integral de la persona a la que se concede, 

NO REGULA ESTA SITUACIÓN  NO REGULA ESTA SITUACIÓN 
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ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción 
terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra 
sometida, en los términos previstos reglamentariamente. 

EXC. PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SECTOR 

PÚBLICO 

• LEYES DE FUNCIÓN PÚBLICA SE PODRÁN REGULAR OTRAS 
SITUACIONES PARA FUNCIONARIOS DE CARRERA 
BASADAS EN: 
Ø 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 situaciones 
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. 

Ø TREBEP, POR TANTO, NO REGULA 
ESPECÍFICAMENTE ESTA SITUACIÓN. 

 

ARTÍCULO 29.3. A) 
 
a) Procederá declarar en situación de 
excedencia voluntaria a los funcionarios 
públicos cuando se encuentren en situación 
de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, 
o pasen a prestar servicios en Organismos o 
Entidades del sector público y no les 
corresponda quedar en otra situación. 

 

ARTÍCULO 15 

1. Procederá declarar, de oficio o a instancia de 
parte, en la situación regulada en este artículo 
(EPPSSP) a los funcionarios de carrera que se 
encuentren en servicio activo en otro cuerpo o 
escala de cualquiera de las Administraciones 
públicas, salvo que hubieran obtenido la oportuna 
compatibilidad, y a los que pasen a prestar servicios 
como personal laboral fijo en organismos o 
entidades del sector público y no les corresponda 
quedar en las situaciones de servicio activo o 
servicios especiales. El desempeño de puestos con 
carácter de funcionario interino o de personal 
laboral temporal no habilitará para pasar a esta 
situación administrativa. 

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, deben 
considerarse incluidas en el sector público aquellas 
empresas controladas por las Administraciones 
públicas por cualquiera de los medios previstos en la 
legislación mercantil, y en las que la participación 
directa o indirecta de las citadas Administraciones 
públicas sea igual o superior al porcentaje legalmente 
establecido. 

2. La declaración de excedencia voluntaria por 
prestación de servicios en el sector público procederá 
también en el caso de los funcionarios del Estado 
integrados en la función pública de las Comunidades 
Autónomas que ingresen voluntariamente en 
Cuerpos o Escalas de funcionarios propios de las 
mismas distintos a aquellos en que inicialmente se 
hubieran integrado. 

3. Los funcionarios podrán permanecer en esta 
situación en tanto se mantenga la relación de 
servicios que dio origen a la misma. Una vez 
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producido el cese como funcionario de carrera o 
personal laboral fijo deberán solicitar el reingreso al 
servicio activo en el plazo máximo de un mes, 
declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de 
excedencia voluntaria por interés particular (EVIP). 

EXC. VOLUNTARIA 
INCENTIVADA 

• LEYES DE FUNCIÓN PÚBLICA SE PODRÁN REGURAL OTRAS 
SITUACIONES PARA FUNCIONARIOS DE CARRERA 
BASADAS EN: 
Ø RAZONES ORGANIZATIVAS (EXCESO O DEFECTO 

DE PERSONAL SEA IMPOSIBLE ASIGNAR PUESTO 
TRANSITORIAMENTO O INCENTIVAR CESASIÓN EN EL 
SERVICIO ACTIVO). 

Ø TREBEP, POR TANTO, NO REGULA 
ESPECÍFICAMENTE ESTA SITUACIÓN. 

 

REGULADA ARTÍCULO 29.7 

Los funcionarios afectados por un proceso de 
reasignación de efectivos que se encuentren 
en alguna de las dos primeras fases a que 
hace referencia el artículo 20.1.g) de esta Ley 
podrán ser declarados, a su solicitud, en 
situación de excedencia voluntaria 
incentivada. 

Quienes se encuentren en las situaciones de 
expectativa de destino o de excedencia 
forzosa como consecuencia de la aplicación 
de un Plan de Empleo tendrán derecho a 
pasar, a su solicitud, a dicha situación. 

La excedencia voluntaria incentivada tendrá 
una duración de cinco años e impedirá 
desempeñar puestos de trabajo en el sector 
público bajo ningún tipo de relación 
funcionarial o contractual, sea ésta de 
naturaleza laboral o administrativa. 
Concluido el plazo señalado, se pasará 
automáticamente, si no se solicita el 
reingreso, a la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular (EVIP). 

Quienes pasen a la situación de excedencia 
voluntaria incentivada tendrán derecho a una 
mensualidad de las retribuciones de carácter 
periódico, excluidas las pagas 
extraordinarias y el complemento de 
productividad, devengadas en el último 
puesto de trabajo desempeñado, por cada 
año completo de servicios efectivos y con un 
máximo de doce mensualidades. 

 REGULACIÓN ARTÍCULO 18 Y DISP. TRANSITORIA 1ª 

1. Los funcionarios afectados por un proceso de 
reasignación de efectivos que se encuentren en 
alguna de las dos primeras fases a que hace 
referencia el artículo 20.1.g) de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, podrán ser declarados, a su solicitud, en 
situación de excedencia voluntaria incentivada. (= LEY 
30/84) 

2. Asimismo, quienes se encuentren en las situaciones 
de expectativa de destino o de excedencia forzosa 
como consecuencia de la aplicación de un Plan de 
Empleo tendrán derecho a pasar, a su solicitud, a 
dicha situación. (= LEY 30/84) 

3. Corresponde a la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública (SEPTyFP) acordar la 
declaración de esta situación. 

4. La excedencia voluntaria incentivada tendrá una 
duración de cinco años e impedirá desempeñar 
puestos de trabajo en el sector público, bajo ningún 
tipo de relación funcionarial o contractual, sea ésta 
de naturaleza laboral o administrativa. Si no se 
solicita el reingreso al servicio activo dentro del mes 
siguiente al de la finalización del período aludido, el 
Departamento ministerial al que esté adscrito el 
Cuerpo o Escala del funcionario le declarará en 
excedencia voluntaria por interés particular (EVIP). 

5. Quienes pasen a la situación de excedencia 
voluntaria incentivada tendrán derecho a una 
mensualidad de las retribuciones de carácter 
periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el 
complemento de productividad, devengadas en el 
último puesto de trabajo desempeñado, por cada 
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En el ámbito de la Administración General del 
Estado, corresponde al Ministerio para las 
Administraciones Públicas (MPTy FP) acordar 
el pase a la situación de excedencia voluntaria 
incentivada. 

año completo de servicios efectivos y con un máximo 
de doce mensualidades. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

Los funcionarios en situación de excedencia 
voluntaria concedida al amparo de lo previsto en el 
apartado 6 de la disposición transitoria octava de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto (EXCEDENCIA 
VOLUNTARIA INCENTIVADA), gozarán de 
preferencia para el reingreso, una vez transcurrido el 
plazo mínimo de cinco años, respecto de los que se 
encuentren en las demás modalidades de dicha 
situación. Gozarán, asimismo, y por una sola vez, de 
preferencia para obtener un puesto en el Ministerio 
y municipio de procedencia. 

EFECTOS EXC. 
VOLUNTARIAS 

• TÍTULO APLICABLE A TODAS LAS AAPP. SI BIEN POR LEYES 
DE FUNCIÓN PÚBLICA SE PODRÁN REGULAR OTRAS 
SITUACIONES PARA FUNCIONARIOS DE CARRERA 
BASADAS EN: 
Ø ACCESO POR PROMOCIÓN INTERNA U OTROS 

SISTEMAS: 
§ A OTROS CUERPOS O ESCALAS Y NO LES 

CORRESPONDA QUEDAR EN SITUACIÓN PREVISTA EN 
TREBEP. 

§ CUANDO PASEN A PRESTAR SERVICIOS EN 
ORGANISMOS O ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EN 
RÉGIMEN DISTINTO AL DE FUNCIONARIOS DE 
CARRERA (FUNDACIONES, AGENCIAS ESTATALES, 
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES….) 

DICHA REGULACIÓN, SEGÚN LA SITUACIÓN, PODRÁ 
CONLLEVAR GARANTÍAS DE ÍNDOLE RETRIBUTIVA O 
IMPONER DERECHOS U OBLICACIONES EN RELACIÓN 
CON EL REINGRESO. 

NO ESTABLECE NADA SOBRE LOS EFECTOS 

Las distintas modalidades de excedencia voluntaria 
no producen, en ningún caso, reserva de puesto de 
trabajo (DE LAS QUE NOS HABLA ESTE 
REGLAMENTO, PORQUE EN VIOLENCIA DE GÉNERO, 
TERRORISTA….. SÍ HAY DERECHOS)  y los 
funcionarios que se encuentren en las mismas no 
devengarán retribuciones, salvo lo previsto en el 
apartado 5 del artículo anterior (EXCEDENCIA 
VOLUNTARIA INCENTIVADA). No será computable el 
tiempo permanecido en esta situación a efectos de 
promoción, trienios y derechos pasivos. 
(EVIDENTEMENTE SE REFIERE A LA EVIP + EPSSP + 
EVAF, PORQUE EXCEDENCIA X CUIDADO 
FAMILIARES, INCENTIVADA, VIOLENCIA DE GÉNERO 
O  TERRORISMO, SÍ GENERAN DERECHOS.) 

SUSPENSION FIRME 
DE FUNCIONES 

 
REGULADA EN EL ARTÍCULO 90. 

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 
inherentes a la condición. La suspensión determinará la 
pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses. 

NO ESTABLECE NADA SOBRE LA SUSPENSIÓN 
FIRME 

Artículo 20. Suspensión de funciones. 

1. La situación de suspensión de funciones podrá ser 
provisional o firme. 

2. El funcionario declarado en suspensión firme de 
funciones deberá pasar a dicha situación en todos 
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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 exceder 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 establecidos en este Estatuto. 

 

los Cuerpos o Escalas incluidos en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento a los que pertenezca, 
a cuyo fin el órgano que acuerde la declaración de 
esta situación deberá poner ésta en conocimiento de 
los Departamentos ministeriales a que dichos 
Cuerpos o Escalas estén adscritos. 

Artículo 22. Suspensión firme. 

1. La suspensión tendrá carácter firme cuando se 
imponga en virtud de condena criminal o sanción 
disciplinaria. La condena y la sanción determinarán 
la pérdida del puesto de trabajo, excepto cuando la 
suspensión firme no exceda de seis meses. 

2. En tanto no transcurra el plazo de suspensión de 
funciones no procederá ningún cambio de situación 
administrativa. 

3. El funcionario que haya perdido su puesto de 
trabajo como consecuencia de condena o sanción (+ 
6 MESES) deberá solicitar el reingreso al servicio 
activo con un mes de antelación a la finalización del 
período de duración de la suspensión. Dicho 
reingreso tendrá efectos económicos y 
administrativos desde la fecha de extinción de la 
responsabilidad penal o disciplinaria. (INTERESANTE 
SOBRE LA POSIBLE DECLARACIÓN DE EXCEDENCIA 
FORZOSA) 

4. De no solicitarse el reingreso en el tiempo 
señalado en el párrafo anterior, se le declarará, de 
oficio, en la situación de excedencia voluntaria por 
interés particular, con efectos desde la fecha de 
finalización de la sanción. 

5. Si una vez solicitado el reingreso al servicio activo 
no se concede en el plazo de seis meses, el 
funcionario será declarado, de oficio, en la situación 
de excedencia forzosa prevista en el artículo 13.1.b) 
con efectos de la fecha de extinción de la 
responsabilidad penal o disciplinaria. 
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SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL DE 

FUNCIONES 

REGULADO ARTÍCULO 98.3 Y 98.4 

3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los 
procedimientos sancionadores, se podrá adoptar mediante 
resolución motivada medidas de carácter provisional que 
aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera 
recaer. 

La suspensión provisional como medida cautelar en la 
tramitación de un expediente disciplinario no podrá 
exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del 
procedimiento imputable al interesado. La suspensión 
provisional podrá acordarse también durante la tramitación 
de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo 
a que se extienda la prisión provisional u otras medidas 
decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de 
desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la 
suspensión provisional excediera de seis meses no 
supondrá pérdida del puesto de trabajo. 

El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a 
percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, 
en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 

4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el 
funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo 
de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no 
llegara a convertirse en sanción definitiva, la 
Administración deberá restituir al funcionario la diferencia 
entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera 
debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de 
derechos. 

El tiempo de permanencia en suspensión provisional será 
de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. 

Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de 
duración de la misma se computará como de servicio 
activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación 
del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento 

 

Artículo 20. Suspensión de funciones. 

1. La situación de suspensión de funciones podrá ser 
provisional o firme. 

2. El funcionario declarado en suspensión firme de 
funciones deberá pasar a dicha situación en todos 
los Cuerpos o Escalas incluidos en el ámbito de 
aplicación de este Reglamento a los que pertenezca, 
a cuyo fin el órgano que acuerde la declaración de 
esta situación deberá poner ésta en conocimiento de 
los Departamentos ministeriales a que dichos 
Cuerpos o Escalas estén adscritos. 

Artículo 21. Suspensión provisional. 

1. La suspensión provisional podrá acordarse 
preventivamente durante la tramitación de un 
procedimiento judicial o disciplinario. 

2. Si durante la tramitación de un procedimiento 
judicial se decreta la prisión provisional de un 
funcionario u otras medidas que determinen la 
imposibilidad de desempeñar su puesto de trabajo, se 
le declarará en suspensión provisional por el tiempo a 
que se extiendan dichas medidas. (= TREBEP) 

3. La suspensión provisional como medida 
preventiva durante la tramitación de un expediente 
disciplinario podrá ser acordada por la autoridad 
que ordenó la incoación del expediente, no pudiendo 
exceder esta suspensión de seis meses, salvo en caso 
de paralización del procedimiento imputable al 
interesado. 

4. El suspenso provisional tendrá derecho a percibir 
el 75 por 100 de su sueldo, trienios y pagas 
extraordinarias, así como la totalidad de la 
prestación económica por hijo a cargo, excepto en 
caso de paralización del expediente imputable al 
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de todos los derechos económicos y demás que procedan 
desde la fecha de suspensión. 

 

interesado, que comportará la pérdida de toda 
retribución mientras se mantenga dicha 
paralización. Asimismo, no se acreditará haber 
alguno en caso de incomparecencia en el 
procedimiento disciplinario o proceso penal. 

5. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el 
tiempo de duración de la misma se computará como 
de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata 
incorporación del funcionario a su puesto de trabajo, 
con reconocimiento de los derechos económicos y 
demás que procedan desde la fecha de efectos de la 
suspensión. (= TREBEP) 

CAMBIO DE 
SITUACIONES 

ADMINISTRATIVAS 
NO ESTABLECE NADA NO ESTABLECE NADA 

Artículo 23. Requisitos y efectos. 

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

2. 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 en el mismo 
Ministerio y Municipio. (YO PASE A SERV. ESPEC. 
DESDE EVIP) 

 

REINGRESO AL 
SERVICIO ACTIVO 
CON DERECHO A 

RESERVA DE PLAZA 
O SIN RESERVA 

Artículo 91. Reingreso al servicio activo. (LOS QUE TIENEN 
RESERVA) 

Reglamentariamente se regularán los plazos, 
procedimientos y condiciones, según las situaciones 
administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al 

Artículo veintinueve bis. Reingreso al 
servicio activo (LOS QUE NO TIENEN 
RESERVA) 

1. El reingreso al servicio activo de los 
funcionarios que no tengan reserva de plaza 

NO ESTABLECE NADA (SALVO EN SERVICIOS 
ESPECIALES O EN CADA SITUACIÓN EN PARTICULAR) 
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servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto 
al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en 
que proceda conforme al presente Estatuto. 

y destino se efectuará mediante su 
participación en las convocatorias de 
concursos o de libre designación para la 
provisión de puestos de trabajo. 

2. Asimismo, el reingreso podrá efectuarse 
por adscripción a un puesto con carácter 
provisional, condicionado a las necesidades 
del servicio y siempre que se reúnan los 
requisitos para el desempeño del puesto. 

3. El puesto asignado con carácter 
provisional se convocará para su provisión 
definitiva en el plazo máximo de un año, y el 
funcionario reingresado con destino 
provisional tendrá obligación de participar 
en la convocatoria. Si no obtuviese destino 
definitivo se le aplicará lo dispuesto en el 
artículo 21.2.b) de esta Ley. 

 

SITUACIONES 
PERSONAL LABORAL 

ARTÍCULO 92 

El personal laboral se regirá por el Estatuto de los 
Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de 
aplicación. 

Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación 
de este capítulo al personal incluido en su ámbito de 
aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de 
los Trabajadores. 

NORMA NO APLICABLE A TIPO DE PERSONAL NORMA NO APLICABLE A TIPO DE PERSONAL 
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SERVICIO ACTIVO (SUPUESTOS).  
 
• REGULACIÓN: RD 365/1995 REGLAMENTO DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. CAPÍTULO II, ARTÍCULO 3. 

Los funcionarios se hallan en situación de servicio activo: 

a) Cuando desempeñen un puesto que, conforme a la correspondiente relación de puestos de trabajo, esté adscrito a los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación 

de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. (LO NORMAL: DESEMPEÑANDO UN PUESTO RPT) 

b) Cuando desempeñen puestos en las Corporaciones Locales (INTERVENTORES, SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO) o las Universidades públicas (PERSONAL FUNCIONARIO DE 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS -UIMP / UNED- NO TRANSFERIDOS) que puedan ser ocupados por los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 

c) Cuando se encuentren en comisión de servicios. (ARTÍCULOS 64 Y SIGUIENTES DEL RD 364/1995 DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, ENTRE OTROS) 

d) Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a su Cuerpo o Escala en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de 

los Ministros o de los Secretarios de Estado, y opten por permanecer en esta situación (EL PERSONAL DE GABINETES ES PERSONAL EVENTUAL Y SU NIVEL ES 30. DADO QUE 

NADIE PUEDE ESTAR EN SERVICIO ACTIVO EN UN PUESTO QUE NO CORRESPONDA A SU INTERVALO, EL ÚNICO QUE PUEDE OPTAR POR PERMANECER EN ACTIVO O EN SERVICIOS 

ESPECIALES ES EL/LA FUNCIONARIO/A PERTENECIENTE A GRUPO A SUBGRUPO A1, POR SER EL ÚNICO QUE PUEDE TENER 30. EL RESTO DE FUNCIONARIOS HAN DE ESTAR EN 

SERVICIOS ESPECIALES, SIN POSIBILIDAD DE OPCIÓN), conforme al artículo 29.2.i) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Asimismo, 

cuando presten servicios en puestos de niveles comprendidos en el intervalo correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en Gabinetes de Delegados 

del Gobierno o Gobernadores Civiles. 

e) Cuando presten servicios en las Cortes Generales, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Personal de las mismas o en el Tribunal de Cuentas (ART. 93.3), y no les 

corresponda quedar en otra situación. 

f) Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y, no percibiendo retribuciones periódicas por el desempeño de la 

función, opten por permanecer en esta situación, conforme al artículo 29.2.g) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.(VER LEY DE INCOMPATIBILIDADES // CONFORME A 29.2.g) de 

LA LEY 30/84  -CUANDO HABLA DE SERVICIOS ESPECIALES- en caso de que no perciban retribuciones podrán optar por permanecer en servicio activo o en servicios especiales, sin 

perjuicio de la normativa que dicten las CCAA sobre incompatibilidades de sus miembros – ley de incompatibilidades: ….. o por las mismas se establezca la incompatibilidad.) 

g) Cuando accedan a la condición de miembros de las Corporaciones Locales, conforme al régimen previsto por el artículo 74 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

de Régimen Local, salvo que desempeñen cargo retribuido y de dedicación exclusiva en las mismas. (EN ESTE SUPUESTO = SERVICIOS ESPECIALES. VÉASE LEY DE 

INCOMPATIBILIDADES) 

h) Cuando queden a disposición del Subsecretario, Director del Organismo autónomo, Delegado del Gobierno o Gobernador Civil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.2.b) 

de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (funcionarios que cesen en un puesto de trabajo sin obtener otro por los sistemas previstos. 
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Téngase en cuenta que quien cese por alteración del contenido – un tipo de remoción – o supresión de su puesto en RPT – supresión libre designación – continuarán percibiendo 

las complementarias de suprimido o alterado, durante un máximo de tres meses). 

i) Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo, durante el plazo posesorio. (PLAZO POSESORIO EN 

SISTEMAS DE PROVISIÓN) 

j) Cuando se encuentren en las dos primeras fases de reasignación de efectivos. (PLAN DE EMPLEO) 

k) Cuando, por razón de su condición de funcionario exigida por disposición legal, presten servicios en Organismos o Entes públicos. (EJ: RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, QUE ES UN 

ENTE PÚBLICO Y TIENE ADSCRITO COMO PERSONAL A ABOGADOS DEL ESTADO) 

l) En el supuesto de cesación progresiva de actividades.   (Disposición adicional quinta RD 365/1995. Cesación progresiva de actividades) 

1. Corresponde a los Subsecretarios de los Ministerios, respecto a los funcionarios destinados en los Servicios Centrales, Organismos autónomos y demás Entidades dependientes 
de los mismos y a los Delegados del Gobierno y Gobernadores Civiles, en relación con los funcionarios destinados en servicios periféricos de ámbito regional y provincial, 
respectivamente, la concesión, a solicitud del funcionario, de reducción de su jornada de trabajo, en las circunstancias señaladas en el artículo 30.4 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto (LEY 30/1984, ARTÍCULO 30.4. Los funcionarios a quienes falten menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa, establecida en el artículo 33 de esta Ley, 
podrán obtener, a su solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta un medio, con la reducción de retribuciones que se determine reglamentariamente, siempre que las 
necesidades del servicio lo permitan. 

Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y obtenida, de manera temporal, por aquellos funcionarios que la precisen en procesos de recuperación por razón de enfermedad, 
siempre que las necesidades del servicio lo permitan En el ámbito del Ministerio de Defensa esta competencia debe entenderse referida al Secretario de Estado de Administración 
Militar. 

2. La concesión de jornada reducida estará condicionada a las necesidades del servicio y será efectiva por un período de seis meses a partir del primer día del mes siguiente a 
la fecha en que se conceda, renovándose automáticamente por períodos semestrales hasta la jubilación del funcionario, salvo que éste solicite volver al régimen de jornada 
anterior, con aviso previo de un mes a la finalización de su régimen de jornada reducida. Los períodos y plazos de tiempo anteriores no serán exigibles en el caso de reducción 
de jornada solicitada y obtenida, de manera temporal, por aquellos funcionarios que la precisen en procesos de recuperación, por razón de enfermedad. 

3. La duración de la jornada de trabajo reducida podrá ser igual a la mitad o a los dos tercios de la establecida con carácter general, a elección del funcionario, recibiendo éste 
una retribución equivalente al 60 por 100 y 80 por 100, respectivamente, del importe de las retribuciones básicas derivadas del Grupo de pertenencia y de los complementos 
de destino y específico correspondientes al puesto que desempeña. 

4. Los funcionarios acogidos a la cesación progresiva de actividades, con reducción de jornada y retribuciones, incluidos en el Régimen de Clases Pasivas, experimentarán la 
reducción de la cuota de derechos pasivos y la minoración del haber regulador que sirva de base para su cálculo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23.1 y 30.4 del 
texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril. Igual tratamiento se dará a las cuotas de las 
correspondientes Mutualidades de Funcionarios. 

5. Los funcionarios, en iguales circunstancias, incluidos en el Régimen de la Seguridad Social, experimentarán en su base de cotización la reducción derivada de la minoración de 
sus retribuciones, de conformidad con lo establecido en las disposiciones que les sean de aplicación. 
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SERVICIOS ESPECIALES (SUPUESTOS).  

• REGULACIÓN: ARTÍCULO 87.1 TREBEP. 

1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales: 

a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la 
Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones. (DESDE DIRECTOR GENERAL, INCLUIDO, 
PARA ARRIBA) 

b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en 
programas de cooperación internacional. (HASTA 6 MESES: ARTÍCULO 65 RD 364/1995 = COMISIÓN DE SERVICIOS EN MISIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIÓNAL) 

c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad 
con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos. (PRESIDENTE DE AENA O DE ADIF) 

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 (LOS FUNCIONARIOS QUE NO SEAN PROPIOS DE LOS CUERPOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y LA PROVISIÓN  
PUESTOS EN EL TRIBUNAL SE HAGA POR LIBRE DESIGNACIÓN // SI LA PROVISION SE HICIESE POR CONCURSO, SU SITUACIÓN SERÍA DE SERVICIO ACTIVO) 

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 mandato 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 desempeñen 
responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la 
resolución de las reclamaciones económico-administrativas. (excepto los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (secretarios – interventores), 
cuando desempeñen puestos reservados a ellos, que se regirán por su normativa específica, quedando en la situación de activo). 

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 Constitucionales (DESIGNADOS DEFENSOR DEL PUEBLO, MIEMBRO DEL TRIBUNAS DE CUENTAS, MIEMBRO 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, MIEMBRO DEL CONSEJO DE ESTADO……) 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 (quien está en puestos de eventual siendo funcionario, ENCONTRÁNDOSE EN SERVICIO ACTIVO, cobrará  retribuciones básicas de su 
GRUPO O SUBGRUPO + LAS COMPLEMENTARIAS DEL PUESTO DE 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 (RECORDAD QUE SÓLO PUEDE OPTAR GRUPO A SUBGRUPO A1). 

j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. (FUNCIONARIO DE LA ONU, OTAN….) 

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

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