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VACACIONES 

Fundamentación legal 

El artículo 164 del Reglamento de Policía Gubernativa (Decreto 2038/1075) La Circular de la DGP de 6 de 

junio de 2003 

El artículo 50 de la ley 7 / 2007 de 12 de abril del Estatuto de la Función Pública 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

Primero.- Vacaciones 

Con carácter general, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tendrán derecho, por cada año 

completo de servicios, a disfrutar como mínimo, durante cada año natural, de unas vacaciones 

retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que corresponda proporcionalmente si el tiempo de 

servicio efectivo durante el año fue menor. 

Asimismo, tendrán derecho a un día hábil adicional al cumplir quince años de servicio en la 

Administración, añadiéndose un día hábil más al cumplir los veinte, veinticinco y treinta años de servicio 

efectivo, respectivamente, hasta un total de veintiséis días hábiles por año natural. Este derecho se hará 

efectivo a partir del año natural siguiente al del cumplimiento de los correspondientes años de servicio. 

A partir de 15 años de servicio, un día hábil adicional 

A partir de 20 años de servicio, dos días hábiles adicionales 

A partir de 25 años de servicio, tres días hábiles adicionales 

A partir de 30 años de servicio, cuatro días hábiles adicionales 

A los efectos de este apartado, se computarán como servicio activo las ausencias del trabajo por 

motivos de enfermedad, accidente o maternidad, así como los periodos de Licencias por riesgo durante 

el embarazo, los de los permisos previstos en el artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en los 

artículos 48 y 49 de la LEBEP, y los empleados para la formación y prácticas en los centros formativos de 

la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía. 

Segundo.- Disfrute de las vacaciones 

Para el disfrute de las vacaciones anuales se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

Las vacaciones anuales se disfrutarán preferentemente durante los meses de julio, agosto o septiembre, 

procurándose que la proporción del número de funcionarios que disfrute vacaciones en cada mes 

guarde sintonía con las necesidades de prestación de los servicios. 
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No obstante, salvo en los periodos de Navidad y Semana Santa, podrán disfrutarse, previa solicitud al 

Jefe de la plantilla, en otra época del año, siempre que las necesidades  del servicio lo permitan. 

b) Con carácter general el disfrute de las vacaciones se realizara por periodos mínimos de cinco días 

hábiles consecutivos. 

A los solos efectos de cómputo de días de disfrute de vacaciones, se considerarán inhábiles los sábados, 

domingos y festivos que existan entre los días inicial y final del periodo de vacaciones que se vaya a 

disfrutar. A tal efecto, con carácter general, el disfrute de vacaciones en periodos mínimos de cinco días 

hábiles comprenderá, en todo caso, además de estos días, los días festivos y el fin de semana (sábado y 

domingo) inmediatamente anterior a su inicio, el intermedio o el inmediatamente posterior a su 

finalización, según corresponda, los cuales se considerarán inhábiles a efectos del cómputo. Desde el día 

inmediato siguiente a la finalización de las vacaciones, los funcionarios prestarán el servicio que en su 

caso les corresponda de acuerdo con la programación de servicios de su Unidad de destino. 

Los funcionarios que presten servicios en turnos rotatorios completos se regirán igualmente por la regla 

anterior. No obstante, para estos funcionarios empezarán a computar los días de vacaciones, una vez 

que hayan disfrutado los días libres que les correspondan por el turno completo realizado; si el día inicial 

o final del periodo de vacaciones coincidiera en sábado, domingo o festivo, tales días se considerarán 

inhábiles 

A efectos del cómputo. En todo caso, la incorporación al servicio deberá producirse al día inmediato 

siguiente al de finalización de dicho periodo, bien en su turno, si el día de su incorporación coincidiera 

con el inicio del ciclo, bien en el turno que se le asigne, o, en su  caso, realizando servicio de mañana o 

tarde hasta su incorporación al día inicial de su turno. 

c) Cuando, por razón de los años de servicio en la Administración se tenga derecho a días hábiles 

adicionales, los que correspondan se adicionarán a los veintidós días hábiles establecidos con carácter 

general, siguiéndose a continuación la regla de la letra b) de este apartado. 
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No obstante lo anterior, con el fin de no perjudicar el desenvolvimiento normal de los servicios ni el 

derecho del conjunto de funcionarios al disfrute de sus vacaciones dentro de los meses señalados en el 

punto a) de este apartado, quienes disfruten de forma continuada sus vacaciones en el mes de julio sólo 

podrán unir los días adicionales que le correspondan por delante del citado mes, mientras que quienes 

lo hagan en el mes de septiembre sólo podrán adicionarlos por detrás de dicho mes de septiembre. 

Quienes disfruten sus vacaciones de manera continuada en el mes de agosto y tengan derecho a días 

adicionales, no podrán unirlos a este mes ni antes de su inicio ni a su finalización, aunque podrán 

reservarlos para su disfrute en otra época del año, aunque ello implique un periodo inferior a los cinco 

días señalados en el primer párrafo de la letra b) de este apartado. 

Tercero.- término temporal de las vacaciones 

La vacación anual retribuida, con carácter general, deberá disfrutarse dentro del año natural y hasta el 

15 de enero del año siguiente. No obstante, cuando el período de vacaciones coincida con una 

incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con los permisos de 

maternidad, lactancia y paternidad, así como con los de adopción o acogimiento, se tendrá derecho a 

disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 

Cuarto.- preferencias 

Con carácter general, la preferencia para la elección de los periodos de vacaciones será rotatoria entre 

los funcionarios de una misma Unidad administrativa en razón de los periodos disfrutados en los años 

precedentes. No obstante, cuando se disfruten las vacaciones anuales de forma partida, dicha 

preferencia sólo podrá hacerse valer en uno de los periodos de disfrute de las mismas. 

La Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de fecha 14 de diciembre de 

1.991por la que se aprueba el manual de procedimientos de gestión de recursos humanos añade: 

A.2.8 Enfermedad sobrevenida previa a las vacaciones. 
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La enfermedad debidamente acreditada, sobrevenida antes de comenzar las vacaciones anuales, puede 

ser alegada para solicitar un cambio en la determinación del período vacacional. 

Corresponde al jefe de la unidad apreciar si las necesidades del servicio quedan salvaguardadas. 

A.2.9 Enfermedad sobrevenida durante las vacaciones. 

La enfermedad sobrevenida durante el período de disfrute de las vacaciones no las interrumpe; por 

tanto, los días durante los que se padezca la enfermedad no podrán disfrutarse en momento distinto. 

La regulación sobre las vacaciones igualmente se encuentra recogida en el artículo 68 de la Ley de 

Funcionarios Civiles del Estado y en el apartado noveno 1 de la Resolución de 10 de marzo de 2003 de la 

Secretaría de Estado para la Administración Pública. 
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PERMISOS 

PERMISO POR FALLECIMIENTO, ACCIDENTE O ENFERMEDAD GRAVES DE UN FAMILIAR 

Fundamentación legal 

El artículo 84.1 apartado a, de la Ley 7/2007 

El artículo 30.1 apartado a bis, de la Ley 30/84 reformado por la Ley 3/2007 

El apartado 3º de la circular de 6 de junio de 2003 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

- Familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad: 

(PADRES, SUEGROS E HIJOS) 

- tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, 

- cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

- Familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad: 

(ABUELOS, HERMANOS, NIETOS Y CUÑADOS) 

- dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad 

- cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

A efectos del cómputo de estos permisos, que se iniciará el día que tenga lugar el hecho que los origine, 

se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

Los funcionarios que presten servicios en turnos rotatorios completos podrán acumular a los días que 

les correspondan en razón de estos permisos, los días no disfrutados que, en su caso, en función de las 

jornadas ya realizadas en su turno, les hubieran correspondido como libres de servicio, sin que dicha 

acumulación pueda ser inferior a dos jornadas laborales en los turnos de cinco días o a cuatro jornadas 

laborales en el caso del turno con cadencia de diez días, si, previamente al suceso, hubiere desarrollado 
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al menos, uno o dos días de servicio correspondientes, respectivamente, al ciclo de su turno, debiendo 

incorporarse al servicio el día inmediatamente siguiente al de la finalización del permiso, bien en su 

turno si el día de su incorporación coincidiera con el inicio del ciclo, bien en el turno que se le asigne, o, 

en su caso, realizando servicio de mañana o tarde hasta su incorporación al día inicial de su turno. 

Los restantes funcionarios tendrán derecho a los días de permiso que en cada caso correspondan, sin 

que, a estos solos efectos, se computen como tal los sábados, domingos y festivos.” 

 

2. PERMISO POR TRASLADO DE DOMICILIO SIN CAMBIO RESIDENCIA 

Fundamentación legal 

El artículo 30,1, b) de la Ley 30/1984 

El apartado 3º de la Circular de 6 de junio de 2003 

El articulo 84.1 b) de la Ley 7/2007 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

- Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. 

La Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de fecha 

14 de diciembre de 1.991 añade: 

El permiso se entenderá referido al mismo día en el que se produzca el traslado de domicilio. 

El hecho de cambiarse de hospedaje no comporta derecho a permiso, salvo que se efectúe mudanza de 

muebles o enseres 
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3. PERMISO POR FUNCIONES SINDICALES O DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL 

Fundamentación legal 

El artículo 30,1, c) de la Ley 30/1984 

El articulo 84.1 c) de la Ley 7/2007 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

- Para realizar funciones sindicales, de formación sindical o de representación de personal, en los 

términos que se determine. 

4. PERMISO POR EXÁMENES 

Fundamentación legal 

El artículo 30,1, d) de la Ley 30/1984 

El apartado 3º de la Circular de 6 de junio de 2003 

El articulo 48.1 d) de la Ley 7/2007 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

- Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en Centros 

oficiales, durante los días de su celebración. 

La Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, añade: 

Carácter definitivo o final de los exámenes. 

En los términos «exámenes finales» y «pruebas definitivas de aptitud y evaluación» deben entenderse 

incluidos los que tengan carácter final o parcial liberatorio de una parte del programa. 

Pruebas selectivas convocadas por las Administraciones y Organismos Públicos. 

Dentro del enunciado literal del apartado d) del artículo treinta de la Ley 30/1984, deben entenderse 

incluidos los ejercicios de pruebas selectivas previstos en las correspondientes convocatorias para 

ingreso en los Cuerpos o Escalas de las Administraciones y Organismos Públicos. 
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Duración del permiso. 

El permiso debe concederse por el tiempo mínimo pero también suficiente para que la norma cumpla 

su objetivo de hacer posible la asistencia a exámenes y pruebas definitivas de aptitud. 

Las circunstancias particulares concurrentes en cada caso deberán ser ponderadas adecuadamente por 

el centro decisor para que la concesión o denegación del permiso se ajuste al criterio general señalado 

en el párrafo anterior. 

Con carácter general orientativo cabe decir que, en el caso de que los exámenes se celebren, 

necesariamente y no por opción del funcionario, fuera de su localidad de destino, el permiso puede 

extenderse al tiempo de celebración de los exámenes, agregando el necesario para el desplazamiento al 

lugar de examen. 

Con el mismo carácter general orientativo, cabe indicar que si los exámenes se celebran en la misma 

localidad y en día inhábil o fuera del horario de trabajo del funcionario solicitante, no resulta procedente 

la concesión del permiso. 

Carácter oficial del centro. 

Los exámenes finales o pruebas definitivas han de tener lugar en centros oficiales. 

 

5. PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES 

Fundamentación legal 

Apartado 5º de la Circular de 6 de junio de 2003 de la D.G.P. 

El articulo 84.1 k) y 84.2 de la Ley 7/2007 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

A lo largo del año, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tendrán derecho a disfrutar de hasta 

seis días de permiso por asuntos particulares, sin perjuicio de la concesión de los restantes permisos y 

licencias establecidos por la normativa vigente. 
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Este permiso se incrementará en dos días hábiles adicionales cuando los días 24 y 31 de diciembre 

coincidan en festivo, sábado o día no laborable. 

Además de los días de libre disposición establecidos por cada administración pública, los funcionarios 

tendrán derecho a: 

- 2 días adicionales al cumplir el sexto trienio 

- 1 día adicional a partir del octavo y así sucesivamente incrementándose un día con cada trienio que le 

sigue 

6 trienios 2 días 

7 trienios 2 días 

8 Trienios 3 días 

9 Trienios 4 días 

10 Trienios 5 días 

11 Trienios 6 días 

12 Trienios 7 días 

Así sucesivamente 

El derecho a su disfrute nace a partir del día siguiente al del cumplimiento del trienio. Los días 

adicionales correspondientes se podrán acumular a los citados seis días de permiso por asuntos 

particulares. 

Tales días no podrán acumularse, en ningún caso, a los periodos de vacaciones anuales, ni a los 

permisos de Navidad y Semana Santa. Fuera de los anteriores periodos, podrán ser distribuidos a 

conveniencia de los funcionarios, previa autorización de sus superiores y respetando siempre las 

necesidades del servicio. 

Los mencionados días deberán disfrutarse dentro del año a que correspondan. No obstante, si por 

necesidades del servicio no fue posible hacerlo dentro de dicho año, podrá concederse autorización 
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para su disfrute antes del día 31 de enero del año siguiente. Los funcionarios que presten servicio en 

turnos rotatorios completos, por cada tres días de permiso tendrán derecho al disfrute de un turno 

completo, pudiendo, no obstante, solicitar los tres días que conforman el turno de trabajo también de 

forma individualizada. 

El resto de los días de permiso que tengan pendientes (uno o dos días) podrán disfrutarse en turno de 

mañana o tarde. 

A los efectos anteriores, en el turno tarde, mañana/noche, libre, libre, libre, el día de servicio de 

mañana y de noche, se consideran dos turnos independientes. 

La solicitud de estos permisos deberá efectuarse al menos, con 72 horas de antelación a la fecha de su 

inicio. Si la concesión fuere denegada deberá comunicarse al interesado dentro de las 24 horas 

siguientes a la solicitud. 

Se establece que, con carácter general, la solicitud de estos permisos no alterará la cadencia de los 

turnos. 

 

6. PERMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER INEXCUSABLE DE CARÁCTER PÚBLICO Y PERSONAL 

Y POR DEBERES RELACIONADOS CON LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

Fundamentación legal 

El artículo 30.2 de la Ley 30/1984 

El apartado 3º, punto 2 de la Circular de 6 de junio de 2003 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

- Se concederá permiso por el tiempo indispensable para su cumplimentación 

La Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de fecha 14 de diciembre de 

1991 añade: 

Concepto de «deber inexcusable». 
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Se entiende por «deber inexcusable» la obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le 

genera una responsabilidad de índole civil, penal o administrativa. 

Dentro del mismo concepto deben incluirse también los deberes de carácter cívico como la participación 

en procesos electorales y el ejercicio del derecho de sufragio. 

 

7. PATERNIDAD POR EL NACIMIENTO, ACOGIMIENTO O ADOPCIÓN DE UN HIJO 

Fundamentación legal 

El artículo de la Ley 30/1984, modificado por la Disposición Adicional decimonovena de la Ley 3/2007 

El articulo 49 c) de la Ley 7/2007 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

Por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, quince días a disfrutar por el padre o el otro 

progenitor a partir de la fecha de nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o la 

resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

 

AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD 

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, estableció la  duración del 

permiso de paternidad en quince días, con el compromiso de ampliación gradual y progresiva hasta 

alcanzar el objetivo de cuatro semanas, previsión y compromiso igualmente recogidos en la Circular de 

la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, de 9 de julio de 2009, sobre vacaciones, permisos 

y licencias. 

Habiéndose producido modificaciones normativas en relación con la duración del citado permiso ( 

Disposición Adicional Sexta de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, y Ley 9/2009, de 6 de octubre ), para 

información y mayor claridad del contenido de dichas modificaciones, los supuestos que se contemplan 

respecto al disfrute del permiso de paternidad, son los siguientes: 
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1.- Situación hasta el 1 de enero de 2011. 

a) Este permiso tendrá una duración de quince días naturales, a disfrutar por el padre o el otro 

progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o  judicial de acogimiento o 

de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. 

b) No obstante, dicho permiso será ampliado a veinte días naturales ininterrumpidos cuando el nuevo 

nacimiento, adopción o acogimiento se produzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera 

dicha condición con el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento, o cuando en la familia existiera 

previamente una persona con discapacidad, en grado igual o superior al 33 por ciento. 

Esta duración se ampliará en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más 

por cada hijo a partir del segundo. 

2.- Situación a partir del 1 de enero de 2011. 

Este permiso tendrá una duración de cuatro semanas, en los términos recogidos en la Ley 9/2009, de 6 

de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad, en los casos de nacimiento, 

acogimiento o adopción. 

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos por parto o adopción o 

acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple. 

Los funcionarios que presten servicios en turnos rotatorios completos podrán acumular a los días que 

les correspondan en razón de estos permisos, los días no disfrutados que, en su caso, en función de las 

jornadas ya realizadas en su turno, les hubieran correspondido como libres de servicio, sin que dicha 

acumulación pueda ser inferior a dos jornadas laborales en los turnos de cinco días o a cuatro jornadas 

laborales en el caso del turno con cadencia de diez días, si, previamente al suceso, hubiere desarrollado 

al menos, uno o dos servicios de noche, correspondientes, respectivamente, al ciclo de su turno, 

debiendo incorporarse al servicio el día inmediatamente siguiente al de la finalización del permiso, bien 

en su turno si el día de su incorporación coincidiera con el inicio del ciclo, bien en el turno que se le 
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asigne, o, en su caso, realizando servicio de mañana o tarde hasta su incorporación al día inicial de su 

turno. 

En los casos previstos en los apartados parto, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como 

permanente o simple y, paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo el tiempo 

transcurrido durante el disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los 

efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro 

progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, durante los 

periodos posteriores al disfrute de este sí, de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir 

algún concepto retributivo se determina en función del periodo de disfrute del permiso. 

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción o 

acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de 

trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables a los que tenían antes del 

disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que 

hubieran podido tener derecho durante su ausencia. 

2.- No obstante, el permiso de paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, previsto 

en el párrafo primero del presente apartado, será ampliado de forma progresiva y gradual hasta 

alcanzar las cuatro semanas de duración, en los términos establecidos en la Disposición Transitoria Sexta 

de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con las 

disposiciones reglamentarias que se dicten sobre la materia en el ámbito funcionarial de la 

Administración General del Estado, mediante la modificación de la normativa específica de los 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. 
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8. EXÁMENES PRENATALES, TÉCNICAS DE PREPARACIÓN AL PARTO Y FECUNDACIÓN ASISTIDA, 

Fundamentación legal 

El artículo 30.1 e) de la Ley 30/ 1984 

El artículo 30.1 f) de la Ley 30/ 1984, modificado por las disposición adicional decimonovena de la Ley 

3/2007 

El apartado 3º, punto 1. d), de la circular de 6 de junio de 2003 Orden General 1777 de 13/07/2009 

Las funcionarias embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la realización de exámenes 

prenatales y técnicas de preparación al parto, por el tiempo necesario para su práctica y previa 

justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 

La Orden APU/390/2005, de 15 de diciembre, que dispuso la publicación del Acuerdo de la Mesa General 

de Negociación sobre medidas para la mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los 

empleados públicos, llamado “PLAN CONCILIA”, estableció en su punto 4 que: 

Las funcionarias tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación 

asistida por el tiempo necesario para su realización y previa justificación de la necesidad dentro de la 

jornada de trabajo. 

Los funcionarios tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a pruebas de fertilidad para 

la fecundación asistida, por el tiempo necesario para su realización y previa justificación de la necesidad 

dentro de la jornada de trabajo. 

Resolución de la D.G.P. de 2 de marzo de 2001, por la que se dictan normas provisionales de protección a 

la maternidad, apartado 3º: 

Asimismo, por los Jefes respectivos, se les permitirá la realización de los exámenes médicos prenatales y 

técnicas de preparación al parto que tuvieran prescritos, autorizando la ausencia del servicio por tal 

motivo. 
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9. LACTANCIA DE UN HIJO MENOR DE DOCE MESES 

Fundamentación legal 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

La funcionaria, por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrá derecho a una hora diaria de 

ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una 

reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o en una hora al inicio o al 

final de la jornada, con la misma finalidad. 

Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno otro de los progenitores, en el caso de que 

ambos trabajen. Igualmente, la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un 

permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente (cuatro semanas). 

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
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10. PERMISOS POR MATERNIDAD Y ADOPCIÓN 

a) Parto 

Fundamentación legal 

El apartado 3º de la Circular de 6 de junio de 2003 

El articulo 49 a) de la Ley 7/2007 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

En el supuesto de parto, la duración del permiso será de dieciséis semanas ininterrumpidas ampliables 

en el caso de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de 

permiso se distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis semanas sean inmediatamente 

posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en 

su caso, de la parte que reste del permiso. 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso 

obligatorio para la madre, en el caso de que ambos cónyuges, la madre, al iniciarse el período de 

permiso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 

ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el 

de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, 

aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en 

situación de incapacidad temporal. 

En los casos de disfrute simultaneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder 

de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o parte múltiple. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del 

servicio lo permitan, y en los términos previstos en el Real Decreto 

180/2004, de 30 de enero, por el que se adoptan medidas para la conciliación de la vida laboral y 

familiar en relación con el disfrute a tiempo parcial del permiso por parto. 
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En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba 

permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el 

neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales. 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la 

administración. 

b) Permiso por nacimiento de hijos prematuros 

Fundamentación legal 

El articulo 48 g) de la Ley 7/2007 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que por cualquier causa deban permanecer 

hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrán derecho a ausentarse del 

trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. 

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la 

disminución proporcional de sus retribuciones. 

c) Adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple 

Fundamentación legal 

El articulo 30.1 a) de la ley 30/1984, modificado por la Disposición Adicional decimonovena de la ley 

3/2007 

El articulo 49 b) de la Ley 7/2007 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple el permiso 

tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas 

en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en 

los supuestos de adopción o acogimiento múltiple. 
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El cómputo del plazo se contara a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa o 

judicial de acogimiento, o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que 

en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso. 

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, 

que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos. 

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma no podrá exceder de las 16 

semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del 

menor adaptado o acogido. 

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio 

lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine. 

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los 

casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos 

meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas. 

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto 

contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como 

permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se 

constituya la adopción o a la decisión administrativa o judicial de acogimiento. 

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la 

Administración. 

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos en 

este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las Comunidades 

Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año. 

Por lo que se refiere al permiso por parto y por adopción o acogimiento debemos hacer referencia al RD 

180/2004, de 30 de enero, por lo que se adoptan medidas para la conciliación de la vida laboral y 
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familiar en relación con el disfrute a tiempo parcial de los permisos incluidos en el artículo 30.3 de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (Supuestos de parto, 

adopción y acogimiento). 

Con esta medida se pretende potenciar el reparto de responsabilidades familiares entre madres y 

padres, la mejora en el cuidado de los hijos por los progenitores, así como posibilitar que los 

funcionarios mantengan vinculación con su puesto de trabajo, de forma que la maternidad no sea nunca 

un obstáculo para su carrera profesional. 

a) El disfrute a tiempo parcial de los permisos a que se refiere el artículo anterior requerirá de acuerdo 

previo entre el funcionario afectado y el órgano competente pera su concesión. 

b) A tal efecto, a la solicitud que debe presentar el interesado se acompañará informe del responsable 

de la unidad en que estuviera destinado el funcionario, en el que se acredite que quedan debidamente 

cubiertas las necesidades del servicio. 

El órgano competente, a la vista de la solicitud y del informe correspondiente, dictará resolución en el 

plazo de tres días por lo que quedará formalizado el acuerdo para el disfrute del permiso en la 

modalidad a tiempo parcial o, en su caso, su denegación. 

c) El acuerdo podrá celebrarse tanto al inicio del permiso correspondiente como en un momento 

posterior, y podrá extenderse a todo el periodo de duración del permiso o parte de aquel. 

d) Cuando lo permita la organización del trabajo, se concederá al funcionario la parte de la jornada 

solicitada para el disfrute del permiso a tiempo parcial que convenga a sus intereses personales. 
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d) Reglas para el disfrute de los permisos a tiempo parcial 

Fundamentación legal 

El apartado 3 del artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto 

Se ajustará a las siguientes reglas: 

a) Este derecho podrá ser ejercido tanto por la madre como por el padre, y en cualquiera de los 

supuestos de disfrute simultáneo o sucesivo del período de descanso. 

En el supuesto de parto, la madre no podrá hacer uso de esta modalidad del permiso durante las seis 

semanas inmediatas posteriores al parto, que serán de descanso obligatorio. 

b) El período durante el que se disfrute del permiso se ampliará proporcionalmente en función de la 

jornada de trabajo que se realice, sin que, en ningún caso, se pueda superar la duración establecida para 

los citados permisos. 

c) El disfrute del permiso en esta modalidad será ininterrumpido. Una vez acordado, sólo podrá 

modificarse el régimen pactado mediante nuevo acuerdo entre el órgano competente para la concesión 

de permisos y el funcionario afectado, a iniciativa de éste y debido a causas relacionadas con su salud o 

la del menor. 

d) Durante el período del disfrute del permiso a tiempo parcial, el funcionario no podrá realizar servicios 

extraordinarios fuera de la jornada que deba cumplir en esta modalidad. 

e) Incompatibilidades 

El disfrute a tiempo parcial de los permisos incluidos en el apartado 3 del artículo 30 de la 

Ley 30/84, de 2 de agosto, será incompatible con el ejercicio simultaneo por el mismo funcionario de 

los derechos en los supuestos de lactancia de un hijo menor de 

12 meses, nacimiento de hijos prematuros y disminución de la jornada por guarda legal. 
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Igualmente, será incompatible con el ejercicio del derecho a la excedencia por cuidado de familiares 

regulado en el artículo 29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

f) Otras medidas de protección de la maternidad 

-f.1) Condiciones de trabajo 

Real Decreto 2/2006 de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos 

laborales en la actividad de los funcionarios del C.N.P. 

“Artículo 11. Medidas de protección de la maternidad. 

1. Las funcionarias del Cuerpo Nacional de Policía, durante los períodos de gestación, maternidad y 

lactancia, tendrán la adecuada protección en sus condiciones de trabajo, en orden a evitar situaciones 

de riesgo, tanto para su propia seguridad y salud como para las del feto o lactante, debiendo adoptarse 

con este fin las medidas necesarias. 

Al objeto de posibilitar la adopción de tales medidas, las interesadas deberán comunicar su estado de 

gestación o lactancia a través de la unidad en que presten sus servicios. 

2. Cuando los informes médicos así lo aconsejen, a las referidas funcionarias se les adecuarán sus 

condiciones de trabajo, eximiéndoles del trabajo nocturno o a turnos o adscribiéndoles a otro servicio 

o puesto de trabajo si fuera necesario, conservando el derecho al conjunto de las retribuciones de su 

puesto de origen, mientras persistan las circunstancias que hubieran motivado tal situación. 

3. Durante los indicados períodos de gestación y lactancia, las funcionarias no manejarán máquinas, 

aparatos, utensilios, instrumentos de trabajo, sustancias u otros elementos que, de acuerdo con los 

informes médicos correspondientes, puedan resultar perjudiciales para el normal desarrollo del 

embarazo o la lactancia. 

4. Con el fin de prevenir posibles daños en la salud de la embarazada o del feto, las funcionarias que se 

encuentren en estado de gestación podrán utilizar una vestimenta adecuada a su situación. 
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5. Asimismo se adoptarán las medidas oportunas para que a las funcionarias en dichas situaciones no se 

les reduzcan o cercenen sus derechos en orden a la promoción interna.” 

Resolución de la D.G.P. de 2 de marzo de 2001, por la que se dictan normas provisionales de 

protección a la maternidad se pronuncia en parecidos términos, añadiendo en sus apartados 2º,3º, 

sexto y 7º: 

SEGUNDO.- El Servicio Sanitario y las distintas Unidades Sanitarias de la Dirección General de la Policía, 

velarán porque las condiciones de actividad de las funcionarias del Cuerpo Nacional de Policía en estado 

de gestación o lactancia sean las adecuadas a su situación, emitiendo los informes necesarios en los que 

se indiquen las medidas a tener en cuenta y las prevenciones a adoptar. 

TERCERO.-  Cuando los informes médicos de las indicadas unidades así lo aconsejen, a las referida 

funcionarias se les adecuarán sus condiciones de trabajo, adscribiéndoles a otro servicio si fuera 

necesario, y se les eximirá del trabajo nocturno o en turnos que impliquen dicho trabajo. 

No obstante como regla general y siempre que sea posible, a la funcionaria afectada se le mantendrá en 

el puesto de trabajo de su Unidad de destino y, en caso de cambio, continuara percibiendo la totalidad 

de las retribuciones del puesto de trabajo que viniera desempeñando, el cual le será reservado hasta la 

finalización de la licencia por maternidad o del periodo de lactancia. 

Asimismo, por los Jefes respectivos, se les permitirá la realización de los exámenes médicos prenatales 

y técnicas de preparación al parto que tuvieran prescritos, autorizando la ausencia del servicio por tal 

motivo. 

-f.2) Procesos selectivos de ingreso y de promoción interna Resolución de la D.G.P. sobre normas 

provisionales de protección a la maternidad 

SEXTO.- En los procesos para el ingreso como alumnas en el Centro de Formación, para el acceso al 

Cuerpo Nacional de Policía, las aspirantes que no pudieran realizar las pruebas físicas establecidas en la 

convocatoria por embarazo o parto, debidamente acreditados realizarán todas las demás, quedando 
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condicionado su ingreso en el Centro de Formación a la superación de aquéllas y a que, de acuerdo con 

su calificación global en la convocatoria, en relación con la de los demás aspirantes, le corresponda. A tal 

fin, la interesada podrá realizar las indicadas pruebas físicas en el momento que se establezca para la 

siguiente convocatoria. Si en esta fecha tampoco pudiera realizarlas debido a otro embarazo o parto, 

debidamente acreditados, podrá realizarlas en el mismo momento de una inmediata segunda 

convocatoria, sin que en estos casos le sea de aplicación los límites de edad. 

La incorporación al Centro de Formación correspondiente se realizará con los admitidos en la 

convocatoria en que supere las pruebas físicas. 

En caso de que la interesada no pudiera realizar las pruebas físicas en la fecha prevista para ello en la 

segunda convocatoria posterior a la de superación del resto de las pruebas, cualquiera que fuera la 

causa, perderá todo derecho a la misma. 

SÉPTIMO.- Dado el carácter selectivo de los cursos de formación y promoción, así como de los módulos 

de prácticas de los procesos selectivos de ingreso y promoción  interna en el Cuerpo Nacional de Policía, 

aquellas aspirantes que por su estado de gestación o lactancia, no puedan incorporarse a los mismos, 

continuar en ellos o completarlos, debido a que la realización de determinados ejercicios o prácticas 

pudieran poner en peligro la salud de la madre o del feto, el Director General de la Policía, de oficio o a 

instancia de parte, previo informe del Servicio Sanitario de este Centro Directivo y a propuesta de la 

División de Formación y Perfeccionamiento, concederá o dispondrá  el aplazamiento de los referidos 

cursos o prácticas a las funcionarias afectadas, que los realizarán en los primeros que se celebren, una 

vez desaparecidas dichas circunstancias. 

En estos casos, el escalafonamiento tendrá lugar en su promoción y en el orden que le hubiera 

correspondido de acuerdo con la puntuación obtenida.” 
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11. REDUCCIÓN JORNADA DE TRABAJO 

A. Con reducción de retribuciones 

a).- Por razón de guarda legal de menores, mayores dependientes o discapacitados 

Fundamentación legal 

El Real Decreto 2670/1998, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla el articulo 30.1 f) de la Ley 

30/1984 

El artículo 30, 1,g). de la Ley 30/84, modificado por la disposición adicional decimonovena de la ley 3/ 

2007 

El articulo 48 h). i) de la Ley 7/ 2007 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

1. El funcionario que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de doce 

años, persona mayor que requiera especial dedicación, o a una persona con discapacidad, que no 

desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la disminución de su jornada de trabajo. 

Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 

enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 

Reglamentariamente se determinará la disminución de jornada de trabajo y la reducción de las 

retribuciones que correspondan a dicha reducción de jornada. 

2. El funcionario que precise atender al cuidado de un familiar en primer grado, tendrá derecho a 

solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, 

por razones de enfermedad muy grave y en el plazo de un mes. Si hubiera más de un titular de este 

derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear 

entre los mismos, respetando, en todo caso el plazo máximo de un mes. 



                                                

29 Sindicato Independiente de la Policía Española              -–Manual para el personal de C.N.P.-- 

 

La disminución de la jornada de trabajo por razones de guarda legal, prevista para los supuestos de 

minusvalía física o psíquica, no se puede extender por analogía a enfermedades de larga duración. 

La percepción de una pensión por un disminuido físico o psíquico no es equiparable al desempeño de 

actividad retribuida, por lo que quien tenga atribuida su guarda legal tiene derecho a la disminución de 

la jornada de trabajo. 

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos de parto o adopción. 

b).- Por proximidad jubilación 

Fundamentación legal 

Artículo 30,4. de la Ley 30/1984 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. 

c).- cuidado de un familiar de primer grado 

Fundamentación legal 

Artículo 30,4. de la Ley 30/1984 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

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. 

B. Sin reducción de retribuciones 

La Orden APU/3902/2005 de 15 de diciembre contempla la posibilidad de reducir hasta un 50 % la 

jornada laboral por el plazo máximo de un mes y con carácter retribuido, para atender el cuidado de un 

familiar de primer grado por razón de enfermedad muy grave. 

Concretamente en los párrafos 6º de su punto 4 se dice: 
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“Reconocer el derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la jornada laboral, de carácter 

retribuido, para atender el cuidado de un familiar en primer grado, por razón de enfermedad muy 

grave, por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho 

causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando, en 

todo caso, el plazo máximo de un mes. 

 

12. LA EXCEDENCIA PARA EL CUIDADO DE HIJOS Y OTROS FAMILIARES 

Fundamentación legal 

Artículo 29,4. de la Ley 30/1984 

“Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, 

para atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por naturaleza como por adopción o 

acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha del nacimiento o, en su caso, de la 

resolución judicial o administrativa. 

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, 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. 

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. 

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 servicios. 
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El período de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, consolidación del 

grado personal y derechos pasivos. Durante el primer año, los funcionarios tendrán derecho a la reserva 

del puesto de trabajo que desempeñaban. 

Transcurrido este período, dicha reserva lo será a puesto en la misma localidad y de igual nivel y 

retribución” 

El “PLAN CONCILIA” amplió a dos años el período de excedencia con reserva del puesto de trabajo. En 

el mismo se dice: 

"Ampliar a dos años el período de excedencia con reserva del puesto de trabajo que desempeñaban, al 

que tienen derecho los empleados públicos 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. Se amplía en un año el período de excedencia con reserva del puesto que desempeñaban 

en el caso de la excedencia para el cuidado de cada hijo. En ambos casos el período máximo de la 

excedencia será de tres años, siendo la reserva, durante el último año, a puesto de trabajo en la misma 

localidad y de igual nivel y retribución.” 

 

13. HIJOS CON DISCAPACITACIÓN 

La Orden que aprueba el “PLAN CONCILIA” dispone que: 

“Los empleados públicos que tengan hijos con discapacitación psíquica, física o sensorial, tendrán dos 

horas de flexibilidad horaria diaria a fin de conciliar los horarios de los centros de educación especial y 

otros centros donde el hijo o hija discapacitado reciba atención, con los horarios de los propios puestos 

de trabajo.” 

“Los empleados públicos que tengan hijos con discapacitación psíquica, física o sensorial tendrán 

derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación 
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de su centro de educación especial, donde reciba tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo 

adicional en el ámbito sanitario”. 

 

14. FUNCIONARIAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Fundamentación legal 

Artículo 30.5 de la Ley 30/1984 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

Las faltas de asistencia, totales o parciales, de las funcionarias víctimas de violencia de género tendrán la 

consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios 

sociales de atención o de salud, según proceda. 

Asimismo las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su 

derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución 

proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del 

horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que 

sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública 

competente en cada caso. 

15. LOS PERMISOS DE NAVIDAD Y SEMANA SANTA 

Fundamentación legal 

El Acuerdo de 22 de febrero de 1989, dentro del apartado "3. Jornada de trabajo en el 

Cuerpo Nacional de Policía" 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

"Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía disfrutarán de un permiso de tres días de servicios 

consecutivos, tanto en la época de Navidad como la de Semana Santa" 
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16. PERMISOS ELECTORALES 

Fundamentación legal 

El artículo 13 de Real Decreto 605/1999, de 16 abril por el que se establece una regulación 

complementaria de los procesos electorales 

1. La Administración del Estado o, en su caso, las de las Comunidades Autónomas que tengan atribuidas 

competencias en materia laboral, previo acuerdo con los Delegados del 

Gobierno, respecto de los trabajadores por cuenta ajena, y las Administraciones públicas, respecto a su 

personal, adoptarán las medidas precisas para que los electores que presten sus servicios el día de las 

elecciones puedan disponer en su horario laboral de hasta cuatro horas  libres para el ejercicio del 

derecho del voto, que serán retribuidas. Cuando el trabajo se preste en jornada reducida, se efectuará 

la correspondiente reducción proporcional del permiso. 

3. De conformidad con lo establecido en los artículos 28.1 y 78.4 de la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, los trabajadores por cuenta ajena y el personal al 

servicio de las Administraciones públicas nombrados Presidente o Vocal de las Mesas electorales y los 

que acrediten condición de Interventores tienen derecho durante el día de la votación a un permiso 

retribuido de jornada completa, si no disfrutan en tal fecha del descanso semanal, y a una reducción de 

su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior. 

4. Asimismo y de acuerdo con lo previsto en el artículo 76.4 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen 

Electoral General, los que acrediten su condición de apoderados tienen derecho a un permiso retribuido 

durante el día de la votación, si no disfrutan en tal fecha del descanso semanal. 

Real Decreto 315/1987 de 27 de febrero, sobre normas de celebración de elecciones de representantes 

del C.N.P. en el Consejo de Policía 

Artículo 13. 
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Uno. Los funcionarios que integran la Administración Electoral, así como los Interventores y los 

representantes de la Dirección General de la Policía tendrán derecho a un permiso retribuido de 

jornada completa durante el día de la votación. 

Dos. También gozarán de permiso retribuido los miembros de la Junta y de la Mesa cuando se reúnan 

para resolver asuntos de su competencia en materia electoral. 

Artículo 19. 

Cuatro. En el tiempo de duración de la campaña electoral, todos los candidatos y suplentes 

proclamados como tales disfrutarán de permiso retribuido para la realización de la misma. 

 

17. PERMISO ESPECIAL PARA EL PAÍS VASCO Y NAVARRA 

Fundamentación legal 

Circulares del Director General de la Policía de 4 de febrero de 1981 y del Subdirector 

General Operativo de 26 de marzo de 1987. 

Debido a las especiales características del servicio que prestan los miembros del C.N.P. en las provincias 

del País Vasco y Navarra, además de sus vacaciones anuales y del resto de los permisos a que tienen 

derecho se les concede un permiso especial de descanso de treinta días al año. 

Son permisos que pueden disfrutar los funcionarios policiales a su conveniencia, previa autorización de 

los jefes superiores de Policía que los concederán de manera que no se resienta el perfecto 

desenvolvimiento de todos los servicios y respetando las siguientes directrices: 

- Los veinte primeros días los disfrutarán dentro del primer semestre. 

- Los diez restantes en el último trimestre. 

Este permiso se puede disfrutar en fracciones de, un mínimo de cinco días. 
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LICENCIAS 

La concesión de licencias a los funcionarios públicos se halla regulada tanto en el Decreto 2038/1975, de 

Policía Gubernativa, como en los artículos 69 y siguientes de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado 

Texto articulado aprobado por Decreto 315/1964 de 7 de febrero, que sigue, en este punto, una 

tradición secular, modificados por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar 

y profesional de las personas trabajadoras. 

 

1. LICENCIA POR ASUNTOS PROPIOS 

Fundamentación legal 

El artículo 170 del Decreto 2038/1975 

El artículo 73 del Decreto 315/1964 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

Podrán concederse licencias para asuntos propios. Dichas licencias se concederán sin retribución alguna, 

y su duración acumulada no podrá en ningún caso exceder de tres meses cada dos años. 

La Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, añade: 

C.2.3.1 Carácter condicionado de la licencia. 

Procede conceder la licencia por asuntos propios siempre que las necesidades del servicio lo permitan, 

correspondiendo al centro decisor apreciar en cada caso si tales necesidades quedan salvaguardadas. 

C.2.3.2 Período mínimo. 

Aunque no existe limitación en cuanto al número mínimo de días que puede comprender la licencia, es 

recomendable su utilización para períodos de tiempo no inferiores a siete días, pudiendo utilizarse para 

períodos menores otras figuras de permisos. 
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C.2.3.3 Inclusión de días no laborables. 

Los días de duración de la licencia por asuntos propios se han de entender días naturales. 

C.2.3.4 Cómputo del período. 

El período de licencia comprende desde el primer día en que deja de trabajar el funcionario hasta el día 

en que se reincorpora efectivamente al trabajo. 

2. LICENCIAS POR ESTUDIOS 

a). Relacionados con la función publica 

Fundamentación legal 

El artículo 169 del Decreto 2038/1975 

El articulo 72 y 74 del Decreto 315/1964 

Podrán concederse licencias para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con la 

función pública, previo informe favorable del superior jerárquico correspondiente, y el funcionario 

tendrá derecho al percibo del sueldo y complemento familiar. 

La concesión de licencias por asuntos propios y por razones de estudios, cuando proceda, se  

La concesión de licencias por razones de estudios, cuando proceda, se subordinara a las necesidades del 

servicio. 

Para facilitar la formación y el reciclaje profesional la Administración se compromete a: 

- Conceder cuarenta horas-año como máximo para la asistencia a cursos de perfeccionamiento 

profesional de carácter privado, con contenido relacionado con el puesto de trabajo. 

- Conceder permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la asistencia a cursos de 

perfeccionamiento profesional siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo 

permitan. 
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La Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de fecha 14 de diciembre de 

1.991 añade: 

C.2.2.1 Carácter condicionado de la licencia. 

Procede conceder la licencia por estudios siempre que las necesidades del servicio lo permitan, 

correspondiendo al centro decisor apreciar en cada caso si tales necesidades quedan salvaguardadas. 

C.2.2.2 Finalidad. 

Las licencias sólo pueden concederse para realizar estudios directamente relacionados con las funciones 

y actividades del puesto de trabajo que se ocupa y con el fin de consolidar, aumentar o actualizar la 

formación necesaria para un más eficaz ejercicio. 

b). Funcionarios en prácticas 

Fundamentación legal 

El artículo 72, párrafo 2º del Decreto 315/1964 

Igualmente, se concederá esta licencia a los funcionarios en prácticas que ya estuviesen prestando 

servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera o interinos durante el tiempo 

que se prolongue el curso selectivo o período de prácticas, percibiendo las retribuciones que para los 

funcionarios en práctica establezca la normativa vigente. (Párrafo añadido por la Ley 62/2003, de 30 de 

diciembre, de medidas 

Fiscales, administrativas y del orden social) 

3. LICENCIA POR MATRIMONIO 

Fundamentación legal 

El artículo 168 del Decreto 2038/1975 

El artículo 71.1 del Decreto 315/1964 (en vigor hasta que se apruebe nueva regulación, 

Disp. Derogatoria única, en relación con la Disp. Final 4º de la Ley 7/2207) 

Orden General 1777 de 13/07/2009 
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Artículo 71 de Ley de Funcionarios Civiles del Estado 

1. Por razón de matrimonio, el funcionario tendrá derecho a una licencia de quince días. 

3. Las licencias reguladas en este artículo no afectan a los derechos económicos de los funcionarios. 

La Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de fecha 

14 de diciembre de 1.991 añade: 

C.2.1.1 Cómputo de los días. 

Los quince días de duración de la licencia se han de entender como días naturales y pueden ser 

inmediatamente anteriores o posteriores en todo o en parte a aquel en que se celebre el matrimonio. 

Su disfrute puede ser bien continuado o partido, distribuyendo en este caso los quince días en dos 

períodos, antes y después de la fecha del matrimonio. 

4. LICENCIA POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 

Fundamentación legal 

Artículo 69, 3 del Decreto 315/1964 

Orden General 1777 de 13/07/2009 

Cuando la circunstancia a que se refieren los número 3 y 4 del artículo 26 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, afectase a una funcionaria incluida en 

el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo, podrá concederse licencia por riesgo durante el 

embarazo o durante el periodo de lactancia natural en los mismos términos y condiciones que los 

previstos en los apartados anteriores. 

Estas licencias por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural de hijos menores de nueve 

meses, tendrán la misma consideración y efectos que la situación de incapacidad temporal, conforme a 

lo dispuesto en los artículos 22 y 12.b), de la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del 

Estado aprobada por el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio. 
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En estos casos, se garantizará la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la 

duración de la licencia. 

Art. 26,3 de la Ley núm. 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales: 

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente 

exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de 

suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45. 1.d) del Estatuto 

de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y 

mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con 

su estado." 

Art. 26,4 de la Ley núm. 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales: 

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el periodo de 

lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o 

el hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las 

Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de riesgos 

profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la 

trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de 

suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses 

contemplada en el artículo 45.1d del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas 

en el número 3 de este artículo. 

Art. 12. b de la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado aprobada  por el Real 

Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio. 

b. Subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la  lactancia natural. 

Art. 22 de la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado aprobada por el Real Decreto 

Legislativo 4/2000, de 23 de junio. 
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22. Situación de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia. 

1. Las situaciones de riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural de hijos menores de 9 

meses tendrán la misma consideración que la situación de incapacidad temporal derivada de 

enfermedad profesional, por lo que no requerirán de periodo de carencia y sus contenidos asistenciales 

serán los previstos para esta situación. 

2. La concesión de las licencias por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural y sus 

posibles prórrogas corresponderá a los órganos administrativos con competencia en materias de gestión 

de personal. 

3. Reglamentariamente se establecerá la forma y contenidos de la evaluación médica del riesgo para la 

salud de la madre, hija o hijo, y de la acreditación de que este riesgo deriva de las funciones habituales 

del puesto de trabajo, así como que el riesgo no es evitable mediante la modificación temporal de 

funciones o puesto o el traslado provisional de la funcionaria a otro puesto de trabajo, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

4. En las situaciones a que se refiere este artículo, los derechos económicos en toda la duración de la 

licencia serán los establecidos en el artículo 21 precedente con la particularidad de que la prestación 

económica equivalente al subsidio por incapacidad temporal consistirá en un subsidio a cargo de la 

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en cuantía igual al 100 % de las retribuciones 

complementarias devengadas en el tercer mes de licencia 
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5. DISPOSICIONES COMUNES A LAS LICENCIAS ANTERIORES 

Fundamentación legal 

Artículo 74 del Decreto 315/1964 

El período en que se disfruten las vacaciones y la concesión de licencias por razones de estudios y 

asuntos propios, cuando proceda, se subordinará a las necesidades del servicio 
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BAJAS Y LICENCIAS POR ENFERMEDAD 

Fundamentación legal 

El art. 167 del Decreto 2038/1975 

El art 69 del Decreto 315/1964 

Resolución núm. 63 de 23 de julio de 1990, de la DGP, por la que se establecen normas sobre 

seguimiento y evaluación del absentismo laboral de causa médica y tramitación de las propuestas de 

incapacidad en el ámbito de la DGP. 

Orden APU/2210/2003 de 17 de Julio 

Las enfermedades que impidan el normal desempeño de las funciones públicas darán lugar a licencias 

de hasta tres meses cada año natural, con plenitud de derechos económicos. Dichas licencias podrán 

prorrogarse por períodos mensuales, devengando sólo el sueldo, trienios y el complemento familiar. 

Tanto inicialmente como para solicitar la prórroga, deberá acreditarse la enfermedad y la no 

procedencia de la jubilación por inutilidad física. 

Los funcionarios que hayan obtenido dichas licencias por enfermedad o accidente se encontrarán en la 

situación de incapacidad temporal. 

Tendrá la misma consideración y efectos que la situación de incapacidad temporal la situación de la 

mujer funcionaria que haya obtenido licencia por riesgo durante el embarazo 

1. PRESTACIONES ECONÓMICAS EN ESTA SITUACIÓN. 

En la situación de incapacidad temporal, el funcionario tendrá los siguientes derechos económicos: 

a) Durante los tres primeros meses, tendrá derecho al percibo de la totalidad de los derechos 

económicos. 
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b) A partir del cuarto mes, y mientras dure dicha situación, tendrá derecho al percibo de las 

retribuciones básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su caso, por la unidad pagadora y a un 

subsidio por incapacidad temporal a cargo de la MUFACE. 

La cuantía de este subsidio será fija e invariable mientras dure dicha situación y consistirá en la mayor 

de las dos cantidades siguientes: 

-El 80 por 100 de las retribuciones básicas devengadas (sueldo, trienios y grado, en su caso), 

incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, correspondiente al tercer* mes de la 

licencia. 

- El 75 por 100 de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer* mes de la licencia. 

El importe del Subsidio íntegro así calculado no podrá ser superior a las retribuciones complementarias 

íntegras correspondientes al tercer* mes de licencia. 

Si la cuantía del Subsidio resultase superior, su importe se reducirá en el exceso. 

La concesión del Subsidio por Incapacidad Temporal exige que el beneficiario/a haya cubierto un 

período de seis meses de cotización a MUFACE, salvo enfermedad profesional o accidente en acto de 

servicio o como consecuencia de él. 

El Subsidio se extingue, entre otras causas, por: 

- Finalización de la licencia de enfermedad. 

- Declaración de jubilación. 

- Fallecimiento. 

Transcurso del plazo máximo de duración: éste es de 24 meses general, salvo que se haya superado el 

mes 21 en situación de incapacidad temporal a 01-01-2008, en cuyo caso el plazo límite para la duración 

de la incapacidad temporal será bien de 30 meses si a 01-01-2007 se ha superado el mes 18 de licencia o 

bien de 27 meses en caso de que a 01-01-2007 no se hubiera superado dicho mes 18. 
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* Solo se aplicará en aquellos subsidios cuya licencia inicial sea concedida a partir del 1 de enero de 

2009, el resto de los casos se seguirá calculando sobre el primer mes de licencia de acuerdo con la 

legislación anterior. 

 

2. PROCEDIMIENTO 

Desde la perspectiva del procedimiento, se distinguen diferentes supuestos de duración temporal de la 

enfermedad: 

a) Enfermedad de duración no superior a tres días 

b) Enfermedad de más de tres días y no superior a tres meses 

c) Enfermedad de más de tres meses de duración 

a) Enfermedad de duración no superior a tres días. 

En los casos de enfermedad de duración no superior a tres días, los funcionarios deben justificar su 

ausencia del trabajo al inmediato superior en los primeros tres días y en la forma que resulte suficiente 

(comunicación telefónica, aviso personal o de los familiares o envío de parte médico). 

En este aspecto para los miembros del C.N.P. les es de aplicación el apartado 2.1 del Anexo de la 

Resolución nº 63 de 23 de julio de 1990, del Director General de la Policía por la que se establecen 

normas sobre el seguimiento y evaluación del absentismo laboral de causa médica y tramitación de las 

propuestas de incapacidad en el ámbito de la D.G.P., que estipula: 

"Los funcionarios que durante un máximo de tres días no puedan acudir al servicio como consecuencia 

de enfermedad, al reincorporarse a éste deberán justificar ante la Secretaria General tal evento, 

mediante minuta suscrita por el interesado, en la que harán constar los motivos de su inasistencia al 

servicio durante el indicado periodo, sin perjuicio de que, desde el primer momento de ausencia, 

pongan telefónicamente, por sí o por medio de tercero, en conocimiento de dicha dependencia tal 

circunstancia". 
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b) Enfermedad de más de tres días e inferior a tres meses. 

Cuando se produzca una enfermedad o un accidente o bien una situación de riesgo en el caso de 

funcionarias que se encuentren en estado de gestación, que impidan la asistencia al puesto de trabajo, 

funcionario deberá instar la expedición del parte de enfermedad, accidente o riesgo durante el 

embarazo, que se emitirá y fechará, inmediatamente después del reconocimiento, por el médico que 

efectúe el mismo, dependiente de la entidad a la que figure adscrito el funcionario a efectos de 

asistencia sanitaria. 

El parte se extenderá por triplicado ejemplar, antes de alcanzarse el cuarto día de ausencia al puesto 

de trabajo. Los datos del diagnóstico irán codificados en los tres ejemplares. El ejemplar para el 

funcionario será el único que contenga la descripción del diagnóstico. Los tres ejemplares del modelo 

de parte, serán entregados al funcionario. Dos de las copias se entregarán al órgano de personal como 

muy tarde, al cuarto día desde el inicio de la situación. 

Una vez recibido el parte, el órgano de personal, dispondrá lo conveniente en cuanto a la expedición 

de la licencia que corresponda o, sucesivamente, de las respectivas prórrogas. 

En caso de que la patología persista e impida la reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, 

si el parte inicial hubiera sido expedido en los diez primeros días de mes, el que contenga el primer 

informe médico sucesivo de enfermedad o accidente se emitirá con antelación al día quince de dicho 

mes. En caso contrario, dicho parte deberá emitirse con antelación al último día hábil del mes. Una vez 

emitido el parte que contenga el primer informe médico sucesivo, los siguientes se emitirán 

secuencialmente, con antelación a los días quince y último hábil de cada mes, hasta alcanzar los tres 

meses desde el día que se inició la incapacidad. Todos estos partes serán entregados al órgano de 

personal, como muy tarde, al día siguiente hábil desde su expedición. 
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c) Enfermedad de más de tres meses de duración. 

El día que comience el cuarto mes desde que se inició la incapacidad por enfermedad o accidente se 

expedirá un parte con el informe médico mensual específico de confirmación. 

En el caso de que la patología persista e impida la reincorporación del funcionario a su puesto de 

trabajo, el informe médico, con el contenido indicado en el párrafo anterior, se formalizará 

sucesivamente con antelación al último día hábil de cada mes, que puede ser cursada a través del 

órgano de personal. 

En cualquier momento en que se prevea que la enfermedad o lesión por accidente impedirá 

definitivamente el desempeño de las funciones públicas, se iniciará, por el órgano de jubilación 

competente, de oficio o a instancia del interesado, el procedimiento de jubilación por incapacidad 

permanente para el servicio. 

 

GRADOS DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD  2º GRADO ABUELOS Y ABUELOS 

CÓNYUGE 2º GRADO 1º GRADO PADRES Y SUEGROS HERMANOS Y CUÑADOS FUNCIONARIO Y PAREJA 

1º GRADO HIJOS, YERNO Y NUERA 2º GRADO NIETOS 

 

Art. 918 del Código Civil. 

En las líneas se cuentan tantos grados como generaciones o como personas descontando las del 

progenitor. En la recta se sube únicamente hasta el tronco. Así, el hijo dista del padre un grado, dos del 

abuelo y tres del bisabuelo. 

En la colateral se sube hasta el tronco común, y después se baja hasta la computación. Por esto, el 

hermano dista dos grados del hermano, tres del tío, hermano de su padre o de su madre, cuatro del 

primo hermano, y así en adelante. 
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NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL PARENTESCO 

La computación del parentesco ser realiza por líneas y grados. 

Línea es la serie de personas que proceden de un mismo tronco. 

Grado es la distancia que media entre dos parientes. 

La línea es directa, si refiere personas que proceden unas de otras por vínculo inmediato de generación, 

y colateral cuando las personas, sin relación directa entre sí, proceden de un tronco común. La línea 

directa puede ser ascendente o descendente, según que, a partir de la persona de que se trate, se suba 

hasta el tronco común o se baje hasta el último descendiente. 

En el Derecho español rige el sistema de cómputo civil, en que cada generación es un grado, conforme 

determina el artículo 915 C.C. La serie de grados forma la línea (art. 916.1). Para fijar el parentesco, en 

las líneas se cuentan tantos grados como generaciones o como personas, descontando la del progenitor 

(art. 918.1). 

La relación por afinidad surge de la unión de hombre y mujer que genera el parentesco entre los 

parientes de los cónyuges. 
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CIRCULAR Nº 2 DE 16 DE JULIO DE 1987 DE LA JEFATURA SUPERIOR DE LA 1ª REGIÓN POLICIAL SOBRE 

ASISTENCIA A JUICIOS Y DEMAS DILIGENCIAS JUDICIALES 

Asunto: Asistencias a Juicios y demás diligencias judiciales 

Esta Jefatura Superior, conocedora de que los funcionarios dependientes de la misma acuden 

continuamente a juicios y diligencias judiciales motivadas por intervenciones profesionales, con la 

consiguiente pérdida de horas de descanso, establece con carácter general las siguientes normas de 

actuación para estos casos: 

1º Todo funcionario que acuda a una de estas diligencias judiciales con posterioridad, deberá justificar a 

través de minuta y certificado del juzgado el tiempo empleado en la misma. 

2º Solamente, en el caso de que la citación sea para diligencia a practicar en la mañana siguiente a un 

servicio en turno de noche, el funcionario podrá ser eximido del mismo, siempre que así lo solicite. 

3º Finalizando cada mes, se establecerá la diferencia entre las horas totales libradas (teniendo en cuenta 

el horario establecido por la superioridad) y las empleadas en citaciones fuera del horario de servicio. En 

caso de diferencia a favor del funcionario, se le restarán de los primeros servicios el mes siguiente que lo 

permitan. En caso contrario se va acumulando para realizar la compensación correspondiente dentro del 

periodo de de un año natural. 

4º Teniendo en cuenta que el número mayor de citaciones va en proporción directa con un mayor 

interés y efectividad en el servicio, tales citaciones deberán ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar el 

rendimiento profesional, a efecto de concesión de agrados. 
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CIRCULAR Nº 31, DE 11 DE ABRIL DE 1988, DE LA D.G.P., SOBRE COMPENSACIONES POR 

LAS CITACIONES JUDICIALES A FUNCIONARIOS DEL C.N.P. 

Con relativa frecuencia, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía son citados ante Juzgados y 

Tribunales de Justicia para la práctica de diligencias relacionadas con asuntos en los que han tenido 

intervención profesional, comparecencias que, en algunos casos, han de realizar en días libres de 

servicio, por lo que se hace necesario regular provisionalmente la forma de compensar el tiempo 

invertido por los funcionarios policiales en dichas citaciones judiciales, que será el siguiente: 

a) Cuando la citación sea dentro de la misma localidad donde presta sus servicios el funcionario, este 

tendrá derecho a ser compensado en cuatro horas, salvo que el tiempo invertido en la comparecencia 

fuese mayor, extremo que deberá acreditar fehacientemente el interesado. 

b) Si el funcionario debe desplazarse a otra localidad dentro de la misma provincia, tendrá derecho a un 

día libre. 

c) Cuando el desplazamiento sea a otra provincia, el funcionario tendrá derecho a tres días libres, si bien 

solo se compensarán aquellos días en los que el funcionario no tuviese señalado servicio. 

El tiempo compensado en la forma establecida en cada caso, deberá disfrutarse en el plazo de quince 

días y salvaguardando las necesidades del servicio. 

Lo que se comunica a VV. II. Para conocimiento, difusión y estricto cumplimiento. 

Madrid a 11 de abril de 1988 

EL DIRECTOR DE LA POLICÍA 
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CIRCULAR Nº 47 SOBRE COMPENSACION DEL TIEMPO INVERTIDO POR LOS 

FUNCIONARIOS POLICIALES EN LAS CITACIONES Y COMPARECENCIAS JUDICIALES, 

RELACIONADAS CON ACTUACIONES PROFESIONALES. MODIFICA LA CIRCULAR 31/88 

La Circular número 31, de fecha 11 de abril de 1988 de este Centro Directivo, regulaba provisionalmente 

la compensación del tiempo invertido por los funcionarios policiales en las citaciones y comparecencias 

judiciales, siempre que las mismas estuviesen relacionadas con asuntos o diligencias practicadas en 

intervenciones de carácter profesional. 

El Acuerdo de Medidas Económico-Funcionales suscrito el día 22 de febrero pasado entre el Ministerio 

del Interior y Sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, establece en el punto 3 que en la jornada de 

trabajo de 37 horas y media semanales “ se incluirán todas las actividades relacionadas con la actuación 

profesional “, carácter que concurre en las citadas comparecencias judiciales , ya que la Circular 31 

únicamente las regulaba en tanto en cuanto se practicaran con motivo de intervenciones de carácter 

profesional. 

Por ello, en lo sucesivo el tiempo invertido en citaciones y comparecencias judiciales deberá incluirse en 

la jornada de trabajo a efectos del cómputo de las 37 horas y media semanales, debiendo compensar el 

exceso que, en su caso, pudiera producirse, en la forma que señala el punto 3 del Acuerdo, lo que 

conlleva ajustarse a las siguientes instrucciones: 

a) Cuando la citación sea dentro de la misma localidad donde esté destinado el funcionario, las horas 

empleadas en su cumplimentación se computarán como de servicio efectivo, en el supuesto de que 

aquél se encontrara de servicio. Si el funcionario estuviese libre o franco de servicio, las horas 

empleadas en tal cometido se compensarán preferentemente en el siguiente día de trabajo, y en el caso 

que ello no fuese posible, dentro de la semana siguiente. 
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b) Cuando la citación tenga lugar en otra localidad, tanto de la misma provincia donde resida el 

funcionario como en otra distinta, se compensará de igual forma a la establecida en el apartado 

anterior, todo el tiempo invertido en acudir a la comparecencia o citación judicial, debiéndose 

contabilizar, por tanto, el empleado en el viaje de ida y vuelta. 

Madrid a 1 de junio de 1989 

EL DIRECTOR DE LA POLICIA 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 61 DE 13 DE JULIO DE 1990, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA 

POLICÍA, POR LA QUE SE  ESTABLECE LA NORMATIVA DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA. 

La Ley atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el monopolio, por parte de las Administraciones 

Públicas, del uso institucionalizado de la coacción jurídica, y por ello a los funcionarios de Policía se les 

hace imprescindible, en ocasiones, la utilización de medios coactivos para la defensa de los valores cuya 

protección les está encomendada. 

En consecuencia, y dadas las peculiaridades del servicio público policial, dichos funcionarios 

materializan, tal como señala la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, un difícil equilibrio, de 

pesos y contrapesos, de facultades y obligaciones, que requieren el equilibrio psicológico y las 

adecuadas condiciones físicas de la persona. 

Este equilibrio debe ser garantizado a través de Servicio Sanitario de la Dirección General de la Policía, 

que tiene encomendadas como funciones generales la prevención de la enfermedad y la promoción de 

la salud de los funcionarios policiales, y con carácter especifico, como una forma más de cumplir con lo 

anterior, la realización de reconocimientos médicos de las personas que integran la organización. 

Son numerosas las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales dirigidas a controlar 

los riesgos laborales y hasta el momento actual no existía una normativa que recogiese la metodología 

de los reconocimientos médicos, y estableciera su clasificación y periodicidad. Por todo lo expuesto se 

dispone lo siguiente: 

1.-Los reconocimientos médicos se realizarán de forma obligatoria a los funcionarios de la Dirección 

General de la Policía con los siguientes objetivos fundamentales: 

- Diagnóstico precoz de enfermedades a través del examen clínico y las pruebas complementarias 

aconsejables. 
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- Detección de enfermedades infecto-contagiosas que pudieran propagarse en el medio laboral. 

- Comprobar las aptitudes físicas, psíquicas y sensoriales de los funcionarios policiales con objeto de 

determinar la adaptabilidad de los mismos a las tareas específicas que estuviesen desempeñando, y en 

su caso, la necesidad de una reclasificación, readaptación, o pase a segunda actividad. 

Cuando se tratase de personal que aspira a ocupar plaza en el C.N.P. o de funcionarios policiales que 

pretendan promocionarse a nuevo puesto de trabajo, la comprobación de las aptitudes referidas lo será 

en relación con las exigencias del puesto de trabajo ofertado. 

- Exámenes de salud orientados a la vigilancia de la exposición de los policías a riesgos especiales 

profesionales con el fin de proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, o evitar la aparición de posibles patologías. 

- Divulgar conocimientos básicos para el cuidado y promoción de la salud individual y comunitaria de los 

funcionarios, e influir en la modificación de aquellos estilos de vida que encierran hábitos nocivos para 

la salud. 

- Como consecuencia de los resultados de los reconocimientos médicos de los funcionarios policiales, 

establecer criterios de actuaciones aconsejables por otras unidades de la Dirección General de la Policía. 

Asimismo, establecimiento de programas de salud tendentes a la corrección de factores de riesgo 

detectados. 

- Actualización del historial clínico de los funcionarios policiales con el fin de poseer los datos precisos a 

lo largo de su vida profesional que permitan mejorar sus actuaciones en la organización y salvaguarden 

así la acción policial en el ámbito ciudadano. 

2.- Clasificación de los reconocimientos médicos.- Los reconocimientos médicos que se establecen son 

los siguientes: 

2.1.- Reconocimiento médico previo al ingreso. Toda persona que aspire a formar parte de la plantilla 

del Cuerpo Nacional de Policía deberá someterse previamente a un reconocimiento médico de aptitud 



                                                

54 Sindicato Independiente de la Policía Española              -–Manual para el personal de C.N.P.-- 

 

por parte de los facultativos de los Servicios Médicos de la Policía, que se regirá por el correspondiente 

Cuadro de Exclusiones Médicas, para determinar su capacidad médico-laboral y si ésta corresponde a las 

exigencias requeridas para la función policial. 

2.2.- Reconocimientos médicos previos a la promoción interna y al desempeño de determinados 

puestos de trabajo.- Los funcionarios policiales serán reconocidos médicamente en los procesos de 

promoción interna a que se presenten, salvo que hubiesen pasado el reconocimiento en el año 

inmediato anterior, con el fin de determinar su estado de salud y establecer si ésta corresponde a la 

exigida para el desempeño de las funciones policiales. 

Asimismo, deberán pasar reconocimiento médico los funcionarios que soliciten puestos de trabajo, para 

cuyo desempeño así se establezca. 

2.3.- Reconocimientos médicos periódicos.- Periódicamente se realizarán reconocimientos médicos con 

el objeto de establecer un diagnostico precoz de posibles patologías comunes o profesionales que 

puedan presentarse bien en razón de su actividad profesional o en función de las características 

personales. 

La periodicidad que se establece para estos reconocimientos es la siguiente: 

a.- Con carácter general para todos los funcionarios policiales y en razón a su edad, se contempla la 

siguiente cadencia: a la edad de 25 años, 30, 35, 40, 44, 47 y 50. Los mayores de 50 años serán 

reconocidos cada dos años. 

b.- Por razón de su actividad en el Cuerpo Nacional de Policía deberán pasar reconocimiento anual los 

funcionarios destinados en las Unidades de: 

. Policía Científica 

. Automoción 

. Armamento 
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. Informática 

. Tedax  

. Subsuelo 

. Helicópteros 

. GEOS 

. Imprenta 

. Caballería 

. Guías caninos y aquellas otras que se determinen por el Servicio Sanitario con la conformidad del 

Subdirector General de Gestión. 

c.- Los Servicios Médicos fijarán la periodicidad para los casos de funcionarios policiales a los cuales les 

sea detectada alguna patología que requiera un seguimiento continuado. 

2.4.- Reconocimientos especiales.- Se denominan así los reconocimientos médicos promovidos por 

razón de causa extraordinaria. Tales reconocimientos sólo se realizarán de forma individualizada y 

tienen como característica su no periodicidad. 

Se incluyen en este tipo de reconocimientos los siguientes: 

b.- A petición de la División de Personal, previa conformidad de la Subdirección General de Gestión, 

cuando así sea requerido al Servicio Médico con objeto de valorar la capacidad para el servicio u otras 

circunstancias que aconsejen la actuación médica. 

d.- A propuesta de los Servicios Médicos.- Con el fin de cumplir con las obligaciones contraídas y 

principalmente con objeto de proteger la salud de los Policías, los servicios 

Médicos, debidamente autorizados, realizarán los exámenes de salud que estimen convenientes. 
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2.5.- Otros reconocimientos médicos.- Se incluyen aquí aquellos exámenes de salud no considerados en 

los apartados anteriores y que se vienen realizando o en un futuro puedan efectuarse, tales como: 

reconocimientos para valorar la aptitud en la participación en pruebas deportivas, reconocimientos 

preceptivos para la expedición del carnet de conducir u otros requeridos para el desempeño de las 

funciones policiales. 

Este protocolo contiene los siguientes aspectos: 

b.1.- Cuestionario de Salud.- El funcionario policial cumplimentará un cuestionario de salud que 

constituye una reflexión personal y confidencial respecto a los cambios del estado de salud y hábitos 

desde el último reconocimiento. En su cumplimentación será auxiliado por personal sanitario y su 

contenido servirá de guía al facultativo para profundizar en los aspectos más significativos de la salud 

del funcionario. 

b.2.- Historia clínico-laboral.- Contiene los siguientes epígrafes: 

- Anamnesis, exploración e inspección.- El cuestionario médico descrito con anterioridad servirá de 

referencia para efectuar una anamnesis completa que a su vez permitirá el enfoque dirigido de la 

exploración física y determinaciones analíticas subsiguientes. La secuencia de actuaciones viene 

determinada por el propio seguimiento del modelo de historia clínica. 

- Exploraciones complementarias.- 

- Examen analítico: Las determinaciones básicas del reconocimiento médico serán las que establezca el 

Jefe del Servicio Sanitario. 

- Estudio de audiometría, espirometría, electrocardiografía y control visión. 

b.3.- Protocolo de salud mental.- Por el Servicio Sanitario se aplicará los instrumentos de diagnóstico y 

detección de alteraciones psíquicas o factores susceptibles de producirlas. 

4.- Modelos de documentación.- Serán los que establezca el Servicio Sanitario. 
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5.- Secuencia del reconocimiento médico. Citación.- Las citaciones de los funcionarios policiales se 

realizarán por el Servicio Médico en coordinación con la División de Personal y los mandos 

correspondientes, teniendo en cuenta las disponibilidades del servicio y el número de Policías a 

reconocer diariamente. 

La práctica del reconocimiento médico se llevará a cabo en la forma que establezca el Servicio Sanitario. 

7.- Tratamiento médico-administrativo. 

a.- Comunicaciones y propuestas de invalidez.- Por el carácter del reconocimiento o como consecuencia 

de los resultados del mismo, el Servicio Médico vendrá obligado a dar cuenta de sus actuaciones a la 

División de Personal mediante dos tipos de informes: 

- Informe de aptitud.- Todos aquellos reconocimientos no periódicos que tengan como fin primordial la 

valoración de la aptitud del funcionario para desempeñar una actividad concreta darán lugar a la 

elaboración del informe de aptitud (Modelo Anexo I). 

- Propuestas de valoración de invalidez.- Como consecuencia de los reconocimientos o porque así 

hubiese sido solicitado, el Servicio Médico podrá iniciar propuestas de invalidez, pase a segunda 

actividad, etc., según queda regulado en el procedimiento que al efecto ha sido dictado por la Dirección 

General de la Policía. 

b.- Traslado de residencia de los funcionarios policiales.- Cuando el funcionario policial fuese trasladado 

por razón de servicio a otra provincia, la carpeta-expediente individual que contiene todos los 

antecedentes clínicos será remitida en sobre cerrado a la División de Personal para su envío con el resto 

de la documentación preceptiva a la provincia de destino, en donde será entregada al Servicio Médico, 

respetando en todo momento la confidencialidad de todos los informes, a los que únicamente tendrán 

acceso los facultativos médicos. 

Las restantes normas de tratamiento médico-administrativo serán establecidas por el Servicio Sanitario. 
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8.- Otras disposiciones: a.- Servicios Sanitarios Provinciales con dotación de personal sanitario 

insuficiente.- Cuando las circunstancias de dotación de personal médico o de enfermería no permitan 

realizar de forma completa y satisfactoria lo dispuesto en estas normas, la Unidad de Sanidad de la 

Jefatura Superior de Policía asumirá en todo o en parte las funciones encomendadas, y siempre bajo su 

supervisión y/o coordinación. 

ILTMOS. SRES. SUBDIRECTORES GENERALES, COMISARIOS GENERALES, JEFES DE DIVISIÓN, JEFES 

SUPERIORES DE POLICÍA, JEFES DE COMISARÍAS PROVINCIALES Y LOCALES Y JEFES DE TODAS LAS 

DEPENDENCIAS. 
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DERECHOS DE LAS FUNCIONARIAS DURANTE LA MATERNIDAD REAL DECRETO 2/2006 

DE PRL EN EL CUERPO NACIONAL DE POLICIA 

Las funcionarias del Cuerpo Nacional de Policía, durante los periodos de gestación, maternidad y  

lactancia, tendrán la adecuada protección en sus condiciones de trabajo, en orden de evitar situaciones 

de riesgo, tanto para su propia seguridad y salud como para el feto o lactante, debiendo adoptarse con 

este fin las medidas necesarias. 

1. Al objeto de posibilitar la adopción de tales medidas, las interesadas deberán comunicar su estado de 

gestación o lactancia a través de la unidad en que presten sus servicios. 

2. Cuando los informes médicos así lo aconsejen, a las referidas funcionarias se les adecuarán sus 

condiciones de trabajo, eximiéndoles del trabajo nocturno o a turnos o adscribiéndoles a otro servicio o 

puesto de trabajo si fuera necesario, conservando el derecho al conjunto de las retribuciones de su 

puesto de origen, mientras persistan las circunstancias que hubieran motivado tal situación. 

3. Durante los indicados periodos de gestación y lactancia, las funcionarias no manejarán máquinas, 

aparatos, utensilios, instrumentos de trabajo, sustancias u otros elementos que, de acuerdo con los 

informes médicos correspondientes, puedan resultar perjudiciales para el normal desarrollo del 

embarazo o lactancia. 

4. Con el fin de prevenir posibles daños en la salud de la embarazada o el feto, las funcionarias que se 

encuentren en estado de gestación podrán utilizar una vestimenta adecuada a su situación. 

5. Asimismo se adoptarán las medidas oportunas para que las funcionarias en dicha situación no se les 

reduzcan o cercenen sus derechos en orden a la promoción interna. 
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LEY 7/2007 DEL EBEP, LO 3/2007 DE IGUALDAD, LEY 30/1984 DE LA FUNCION PUBLICA, CIRCULAR DE 

LA DGP DE 9/07/2009 

* La/el funcionario con un hijo menor de 12 meses (art. 48f Ley 7/2007 y apartado F de la circular 

9/07/2009): 

· 1 hora diaria de ausencia del trabajo para lactancia o sustituirse por 1 hora al principio o al final o ½ 

hora al inicio y al final de la jornada: 

DERECHOS DE LAS FUNCIONARIAS DURANTE LA MATERNIDAD REAL DECRETO 2/2006 DE PRL EN EL 

CUERPO NACIONAL DE POLICIA 

1. El permiso se concede a los funcionarios, uno u otro sean estos hombres o mujeres, si ambos 

cónyuges trabajan. 

2. Cuando existan dos o más hijos menores de doce meses, el tiempo de permiso se multiplicará por el 

número de hijos a cuidar. 

3. Se solicitará mediante minuta. 

4. Si lo pide el padre, hay que adjuntar un certificado o declaración jurada de la madre renunciando al 

derecho de solicitar el permiso de lactancia. 

*Los funcionarios con hijos prematuros en su nacimiento que requieran hospitalización por el parto: 

· 2 horas de ausencia con retribución íntegra y reducir su jornada en 2 horas con reducción de 

retribuciones: 

1. Aportación de justificación médica con la Minuta. 

*La funcionaria podrá sustituir el tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en 

jornadas completas el tiempo correspondiente: 

· Sobre días hábiles de trabajo (1 hora de ausencia) = 21 ó 22 horas mensuales. 

1. Se debe calcular sobre jornada de la función pública (37,5 semanales) 

2. Se recomienda solicitarlo mediante instancia aunque no se trate de licencia y antes de finalizar la 

maternidad 
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INSTRUCCIÓN DE 9 DE MAYO DE 1990, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA, 

SOBRE TRAMITACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO PERSONAL DE LOS 

FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. 

Con el objeto de agilizar adecuadamente la tramitación del reconocimiento del grado personal de los 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.2 c) 

del Real Decreto 59/1987, de 16 de enero. 

DISPONGO: 

1. º Todos Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en función de su categoría profesional, 

tienen reconocido un GRADO PERSONAL INICIAL, a tenor de la Disposición 

Adicional Primera del Real Decreto 311/1988, de 30 de 21 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 

Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada parcialmente por la Ley 23/88, de 28 de 

julio. 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del citado Real 

Decreto 311/1988, el grado personal de los miembros del cuerpo Nacional de Policía comenzará a 

adquirirse a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. 

2. º En virtud de dicha normativa, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía pueden modificar su 

grado personal inicial, adquiriendo otro grado personal por estar o haber estado desempeñando un 

puesto o puestos de trabajo del nivel correspondiente, durante dos años consecutivos o 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 en que dicho puesto hubiera sido 

clasificado. 

3. º Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que obtengan un puesto de trabajo superior en más 

de dos niveles al correspondiente a su Grado Personal, consolidarán, cada dos años de servicios 
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continuados, el Grado superior en dos niveles al que poseyesen, sin que en ningún caso puedan superar 

el correspondiente al nivel del puesto desempeñado. 

4. º En relación con lo anteriormente expuesto, para solicitar el reconocimiento del GRADO PERSONAL, a 

que se refieren los puntos 2 y 3, se establece el siguiente procedimiento: 

a) El interesado solicitará mediante instancia (según anexo) dirigida a la Dirección General de la Policía 

(División de Personal), el reconocimiento de su derecho, adjuntando 

 

INSTRUCCIÓN DE 9 DE MAYO DE 1990, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA, 

SOBRE TRAMITACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO PERSONAL DE LOS 

FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. 

Certificación del Jefe de la dependencia o Unidad de destino actual y/o anteriores del solicitante, que 

acredite el puesto o puestos de trabajo desempeñados y las fechas de nombramiento y, en su caso, cese 

concretando en dicha certificación si se ha desempeñado el puesto de trabajo de forma continua o 

discontinua; también se adjuntará copia adverada de los correspondientes escritos, conteniendo los 

actos de nombramiento o cese en el/los puesto/s de trabajo. 

b) Por la División de Personal se comprobarán los datos aportados por el solicitante e informará positiva 

o negativamente, con expresión de las causas que concurran, la concesión o no del Grado Personal 

solicitado. 

c) A la vista del expediente, el Director General de la Policía resolverá. 

d) La resolución que se adopte se anotará en el Registro Personal y, por la División de Personal, le será 

comunicada al interesado mediante impreso duplicado, en cuya copia firmará el “enterado”, que 

remitirá posteriormente a través del Jefe de su dependencia o Unidad de destino, a la División de 

Personal, para constancia en su expediente. 
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En su caso, la resolución se comunicará también a la División de Gestión Económica a los efectos 

pertinentes. 

5. º No será necesaria la solicitud del reconocimiento del Grado Personal inicial, a que se refiere el punto 

1.º, por tenerlo reconocido por Ley los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en función de su 

categoría profesional. 

 6. º Cuando el Órgano competente nombre a un funcionario para un nuevo puesto de trabajo, deberá 

especificarse en el escrito de nombramiento el Grado Personal que tenga consolidado el funcionario, así 

como el nivel y complemento específico correspondiente al nuevo puesto, a fin de que por la 

correspondiente Habilitación se proceda a la confección de la nómina en la forma debida. 

7. º En el caso de cese de un puesto de trabajo sin inmediato nombramiento para ocupar otro (art. 21.2 

de la Ley 30/84, modificada por la Ley 23/88), se comunicará, en el escrito de notificación, el Grado 

Personal consolidado por el funcionario, a fin de determinar las retribuciones que pudieran 

corresponderle. 

Lo que comunico a VV.II para conocimiento, difusión y exacto cumplimiento. 

 

REAL DECRETO 364/1995, DE 10 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE 

INGRESO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE PROVISIÓN 

DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

TÍTULO IV. CARRERA PROFESIONAL. 

Artículo 70. Grado personal. 

1. Los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles. 

2. Todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o más 

puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción, con 
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excepción de lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo, cualquiera que fuera el sistema de 

provisión. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo 

superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado personal, consolidarán cada dos años de 

servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen, sin que en ningún caso puedan 

superar el correspondiente al del puesto desempeñado, ni el intervalo de niveles correspondiente a su 

Cuerpo o Escala. 

3. Los funcionarios consolidarán necesariamente como grado personal inicial el correspondiente al 

nivel del puesto de trabajo adjudicado tras la superación del proceso selectivo, salvo que con carácter 

voluntario pasen a desempeñar un puesto de nivel inferior, en cuyo caso consolidarán el 

correspondiente a este último. 

4. 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 en que dicho puesto hubiera estado 

clasificado. 

5. Cuando un funcionario obtenga destino de nivel superior al del grado en proceso de consolidación, el 

tiempo de servicios prestados en aquél será computado para la referida consolidación. 

Cuando un funcionario obtenga destino de nivel inferior al del grado en proceso de consolidación, el 

tiempo de servicios prestados en puestos de nivel superior podrá computarse, a su instancia, para la 

consolidación del grado correspondiente a aquél. 

6. Una vez consolidado el grado inicial y sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 

2 de este artículo, el tiempo prestado en comisión de servicios será computable para consolidar el grado 

correspondiente al puesto desempeñado siempre que se obtenga con carácter definitivo dicho puesto u 

otro de igual o superior nivel. 
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Si el puesto obtenido con carácter definitivo fuera de nivel inferior al del desempeñado en comisión y 

superior al del grado consolidado, el tiempo de desempeño en esta situación se computará para la 

consolidación del grado correspondiente al nivel del puesto obtenido. 

No se computará el tiempo de desempeño en comisión de servicios cuando el puesto fuera de nivel 

inferior al correspondiente al grado en proceso de consolidación. 

Las previsiones contenidas en este apartado serán de aplicación asimismo cuando se desempeñe un 

puesto en adscripción provisional en los supuestos previstos en este reglamento. 

7. A los funcionarios que se encuentren en las dos primeras fases de reasignación de efectivos y en la 

situación de expectativa de destino, a que se refiere el artículo 20.1.g de la Ley de Medidas para la 

Reforma de la Función Pública, así como a los afectados por la supresión de puestos de trabajo o 

alteración de su contenido prevista en el artículo 72.3 del presente Reglamento, se les computará el 

tiempo transcurrido en dichas circunstancias a efectos de la adquisición del grado personal que tuviera 

en proceso de consolidación. 

8. El tiempo de servicios prestado en adscripción provisional por los funcionarios removidos en puestos 

obtenidos por concurso o cesados en puestos de libre designación no se considerará como interrupción 

a efectos de consolidación del grado personal si su duración es inferior a seis meses. 

9. El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computado, a efectos de 

adquisición del grado personal, como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de 

servicio activo o en el que durante el tiempo de permanencia en dicha situación se hubiera obtenido por 

concurso. 

10. El tiempo de permanencia en la excedencia por cuidado de hijos durante el primer año de la misma 

se computará como prestado en el puesto de trabajo del que se es titular. 



                                                

66 Sindicato Independiente de la Policía Española              -–Manual para el personal de C.N.P.-- 

 

11. El reconocimiento del grado personal se efectuará por el Subsecretario del Departamento donde 

preste servicios el funcionario, que dictará al efecto la oportuna resolución, comunicándose al Registro 

central de personal dentro de los tres días hábiles siguientes. 

El grado reconocido por los órganos competentes de otra Administración pública será anotado en el 

Registro central de personal hasta el nivel máximo del intervalo correspondiente a su grupo de 

titulación, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 71 de este Reglamento, una vez que 

el funcionario reingrese o se reintegre a la Administración General del Estado en el mismo cuerpo o 

escala en que le haya sido reconocido el grado personal. 

Los servicios prestados en otra Administración pública que no lleguen a completar el tiempo necesario 

para consolidar el grado personal serán tenidos en cuenta a efectos de consolidación del grado, cuando 

el funcionario reingrese o se reintegre a la Administración General del Estado, en el mismo cuerpo o 

escala en el que estuviera dicho grado en proceso de consolidación y siempre dentro de los intervalos 

de niveles previstos en el artículo 71 de este Reglamento. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se realizará de conformidad con las previsiones que, para la 

consolidación de grado personal, se establecen en este Reglamento. 

12. El grado personal comporta el derecho a la percepción como mínimo del complemento de destino 

de los puestos del nivel correspondiente al mismo. 

Artículo 71. Intervalos de niveles. 

1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo que corresponden a cada Cuerpo o Escala, de 

acuerdo con el Grupo en el que figuren clasificados, son los siguientes: 

Cuerpos o Escalas Nivel mínimo Nivel máximo 

Grupo A (Actual A1) 20 30 

Grupo B (Actual A2) 16 26 

Grupo C (Actual C1) 11 22 
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Grupo D (Actual C2) 9 18 

Grupo E (Actuales agrupaciones profesionales) 7 14 

2. En ningún caso los funcionarios podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en los niveles del 

intervalo correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala. 

Artículo 72. Garantía del puesto de trabajo. 

1. A los funcionarios cesados en puestos de libre designación y a los removidos de los obtenidos por 

concurso, o cuyo puesto de trabajo haya sido suprimido, se les atribuirá el desempeño provisional de un 

puesto de trabajo de acuerdo con las previsiones establecidas en el presente Reglamento. 

Dicha atribución se llevará a cabo por los siguientes órganos: 

a. Los Subsecretarios en el ámbito de su Departamento, así como entre el Departamento y sus 

Organismos autónomos y, en su caso, Entidades Gestoras. 

b. Los Presidentes o Directores de Organismos autónomos y de las Entidades Gestoras y Servicios 

Comunes de la Seguridad Social respecto de los funcionarios destinados en ellos. 

c. Los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles, en el ámbito de sus respectivas competencias, a 

propuesta de los Directores o Jefes de unidades de los servicios periféricos de cada Departamento. 

2. Los puestos cubiertos mediante adscripción provisional se convocarán para su cobertura con carácter 

definitivo por los sistemas previstos en las relaciones de puestos de trabajo. Los funcionarios que los 

desempeñen tendrán la obligación de participar en las correspondientes convocatorias. 

3. Los funcionarios que cesen en el desempeño de los puestos de trabajo por alteración de su contenido 

o supresión de los mismos en las correspondientes relaciones, continuarán percibiendo, en tanto se les 

atribuya otro puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala no inferior en más de dos niveles al de su 

grado personal en el mismo municipio y durante un plazo máximo de tres meses, las retribuciones 

complementarias correspondientes al de procedencia. 
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TRASLADO POR ASCENSO A LA ESCALA DE SUBINSPECIÓN, JUBILACION FORZOSA ,2ª 

ACTIVIDAD E INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUAL 

 

Según la normativa vigente R.D. 462/2002 y orden de 8 de noviembre de 1994 y al tratarse de un 

traslado forzoso, se tiene derecho a: 

· Al abono de los gastos de viaje, incluidos los de la familia. 

· A una indemnización de tres días por titular y cada miembro de su familia que efectivamente se 

traslade, la dieta es la del grupo B 

· Al pago de los gastos de transporte mobiliario. 

Novedad del Real Decreto 462/2002 

Al que le suponga traslado, considerado forzoso, es decir que tiene carácter forzoso, tendrá derecho a 

ser indemnizado por el siguiente traslado que con carácter voluntario, se produzca dentro del plazo de 

los cinco años siguientes, siempre que se hubiera permanecido en aquél al menos un año y suponga el 

retorno: 

1. A la península si el destino forzoso se produjo a una comunidad o ciudad autónoma 

extrapeninsulares. 

2. A la misma Comunidad o Ciudad autónoma extrapeninsulares desde donde se produjo dicho destino 

forzoso 

3. A la misma provincia desde donde se produjo el destino forzoso si las capitales de ambas distan más 

de 1000 Kilómetros 

Gastos de Mobiliario y Enseres 

· Se presentarán a la Administración 3 presupuestos de empresas dedicada habitualmente al transporte 

mobiliario. 
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· La Administración procederá a aprobar uno de ellos 

· Como máximo será objeto de transporte indemnizable 24 metros cúbicos por el interesado y 6 metros 

cúbicos por cada uno de los restantes componentes de la familia con un límite total de 78 metros 

cúbicos. 

En los metros cúbicos totales autorizados se podrá incluir los correspondientes al vehículo propiedad 

de la unidad familiar que se traslade. 

Se acompañará el justificante del alta en padrón municipal y la diligencia de toma de posesión del nuevo 

destino, así como de la baja en el padrón del municipio de procedencia. 

Anticipos de gastos de traslado 

El interesado podrá solicitar un anticipo del 80 por 100 de los gastos aproximados que vaya a ocasionar 

el mismo. 

Realizando el traslado en el plazo de un mes se procederá a presentar por el interesado cuenta 

definitiva de los gastos efectuados 

Caducidad 

El derecho a las indemnizaciones caducara al transcurrir un año. No obstante se pueden solicitar 

prórrogas semestrales por plazo no superior a otros 2 años cuando existan dificultades para el traslado. 

Dietas de Traslado 

· 1 C.S.3 

· Declaración por traslado forzoso d residencia (Modelo 003) 

· 3 fotocopias compulsadas de la portada de la orden en la que se publica el ascenso 

· 3 fotocopias compulsadas de la Resolución y de la página donde figure el interesado con el destino 

adjudicado. 

· Original y 2 fotocopias compulsadas del alta en el padrón Municipal de todos los miembros de la 

familia (en la que conste la fecha de inscripción) 
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· 3 fotocopias del PF6R de toma de posesión compulsadas 

· 3 fotocopias del PF6R de cese compulsadas. 

Dietas de traslado de Muebles (Ascenso) 

· 1 C.S.3 

· Declaración por traslado forzoso de residencia (Modelo 004) 

· 3 fotocopias compulsadas de la portada de la orden en la que se publica el ascenso 

· 3 fotocopias compulsadas de la Resolución y de la página donde figure el interesado con el destino 

adjudicado. 

· Original y 2 fotocopias compulsadas del alta en el padrón Municipal de todos los miembros de la 

familia (en la que conste la fecha de inscripción) 

· 3 presupuestos originales de empresas de transporte en los que se indiquen: los metros cúbicos a 

transportar, puntos de origen y destino, Km (dos fotocopias de cada presupuesto). 

Traslado de Muebles (Jubilación forzosa) 

· 1 C.S.3 

· Declaración por traslado forzoso de residencia (Modelo 004) 

· Original y 2 fotocopias compulsadas del alta en el padrón Municipal (en la que conste la fecha de 

inscripción) 

· 3 presupuestos originales de empresas de transporte en los que se indiquen: los metros cúbicos a 

transportar, puntos de origen y destino, Km (dos fotocopias de cada presupuesto) 

· Autorización de personal original y 2 fotocopias compulsadas (3 fotocopias compulsadas si no residen 

en la localidad de destino) 

· 3 fotocopias del PF6R de cese compulsadas. 

· 3 fotocopias del PF11R (acuerdo de jubilación), compulsadas 
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· Declaración jurada de que al pasar a segunda actividad no ha solicitado dietas de traslado de 

residencia. 

· Nº de cuenta Bancaria, para ingreso, con 20 dígitos. 

Traslado de Muebles (2ª Actividad) por edad reglamentaria 

· 1 C.S.3 

· Declaración por traslado forzoso de residencia (Modelo 004) 

· Original y 2 fotocopias compulsadas del alta en el padrón Municipal (en la que conste la fecha de 

inscripción) 

· 3 presupuestos originales de empresas de transporte en los que se indiquen: los metros cúbicos a 

transportar, puntos de origen y destino, Km (dos fotocopias de cada presupuesto) 

· Autorización de personal original y 2 fotocopias compulsadas (3 fotocopias compulsadas si no residen 

en la localidad de destino) 

· 3 fotocopias del PF6R de cese compulsadas. 

· 3 fotocopias del PF6R de toma de posesión segunda actividad compulsadas. 

· 3 fotocopias del PF9R compulsadas. 

· Nº de cuenta Bancaria, para ingreso, con 20 dígitos. 

Justificación del derecho a indemnización por residencia eventual 

Art.7.1. R.D. 2361/88, de 4 de Marzo, sobre indemnizaciones por Razón de servicio: 

La asistencia a cursos convocados por las Administraciones Públicas que realice el personal de las 

mismas, contando con autorización expresa, tendrá carácter de residencia eventual siempre que se 

lleven a efecto fuera del término municipal de su residencia oficial y cualquiera que sea la duración de 

los mismos. 

Ser comisionado el que suscribe a la Comisaría Provincial de Lleida al objeto de realizar la fase de 

formación de prácticas (según resolución del Director General de la Policía de 06-09-1999) le obliguen a 
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fijar su residencia temporalmente en esta ciudad, ya que dista 140 kilómetros de La Seu D´Urgell, su 

lugar de destino y residencia oficial, y ambas ciudades están comunicadas exclusivamente mediante una 

línea de autobuses. 

Justificación del derecho a percibir el 80 por 100 de la dieta entera 

Art.13, R.D. 2361/88, de 4 de Marzo: 

La cuantía del importe por indemnización de Residencia Eventual será fijada por la misma autoridad que 

confiera la Comisión dentro del Límite máximo del 80 por 100 del importe de la dieta entera. 

La cuantía del importe por indemnización de Residencia Eventual fijadas por las autoridades del Cuerpo 

Nacional de Policía, viene siendo de 2 tipos, cualquiera que sea el motivo de la misma: 

El 80 por 100 de la dieta entera 

Que es la que viene fijándose habitualmente en las Comisiones de Servicio, sean estás por realización de 

cursos o de servicios. 

El 35 por 100 de la dieta entera 

Que constituye la excepción y se fija en aquellos casos en los que la Dirección General de la Policía 

ofrece Alojamiento a los funcionarios en el lugar a donde son comisionados y que no es el caso del que 

suscribe 
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PENSION ORDINARIA DE VIUDEDAD 

Se solicita en la Delegación de Hacienda correspondiente a su domicilio. 

En Madrid en Avda. General Perón 38, 28020-MADRID. Teléf. 900 50 30 55. 

 

DOCUMENTOS A APORTAR: 

· Instancia normalizada de pensión de viudedad y orfandad. 

· Fotocopia del NIF y DNI de la viuda/o y los hijos si los tuviere, en caso contrario partida de nacimiento 

de los mismos. 

· Certificado literal de defunción del funcionario. 

· Certificado literal de Matrimonio expedido con fecha posterior a la defunción. 

· Certificado de Servicios Prestados por el funcionario fallecido (C.S.) 

 

AYUDA DE LA FUNDACION DE HUERFANOS 

A los huérfanos de integrantes de este colectivo, cualquiera que haya sido la causa de la muerte del 

funcionario y siempre que haya satisfecho la cuota mensual voluntaria hasta la fecha de fallecimiento, 

se les concederán las siguientes ayudas: 

· Menores de 18 años: Percibirán 12 mensualidades de 234 Euros, y seguimiento escolar individualizado. 

· Mayores de 18 años, hasta los 25: Siempre que estén realizando algún tipo de estudios percibirán una 

prestación económica que oscila entre los 90,15 y 360,61 

Euros. (Por 9 meses C. Académico), según los estudios que estén realizando. 

· Minusválidos: Percibirán dos modalidades de ayudas económicas: 

a) Ayuda Permanente: 234 Euros, y seguimiento escolar individualizado 
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b) Diversas ayudas complementarias: destinadas a potenciar su desarrollo personal, social y de 

integración laboral. 

DOCUMENTOS A APORTAR: 

· Solicitud de la viuda o tutor, donde indique: Nombre y apellidos, dirección completa, número de 

teléfono, causa del fallecimiento y si pertenece a ISFAS, MUFACE o SEGURIDAD SOCIAL, y si realiza algún 

trabajo remunerado. 

· Fotocopia del certificado de Defunción. 

· Fotocopia de la última nómina 

· Datos bancarios 

· Fotocopia del Libro de Familia 

Domicilio: Plaza de Carabanchel, 5, 28025-MADRID, Teléfono 91 322 75 54 

PRESTACIONES DE MUFACE 

SUBSIDIO DE DEFUNCIÓN 

Es una prestación económica de entrega única cuya causa es el fallecimiento de un mutualista de 

MUFACE, que se abona a los familiares del mismo, que reúnen ciertas condiciones (convivencia o en su 

defecto, ingresos no superiores a una determinada cantidad). 

La cuantía oscila entre un máximo de 7.512,65 Euros, y un mínimo de 1.502,53 Euros, y se determina 

multiplicando un módulo, que actualmente es de 187, 82 Euros, por la edad del fallecido hasta los 40 

años; y a partir de esta edad por el número de años que faltaran al fallecido para alcanzar la edad de 80 

años. Si resultara una cantidad inferior a 1.502,53 Euros, se abonará este importe mínimo. 

DOCUMENTOS A APORTAR: 

· Instancia normalizada dirigida a la Delegación de MUFACE 

· Certificado de Defunción del causante. 

· Cartilla del asegurado 
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· Fotocopia del Libro de Familia. 

· Fotocopia del D.N.I. 

· Certificado de convivencia con esposa/o, si no figura como beneficiario en la cartilla. 

PRESTACIONES POR MINUSVALIA DE FAMILIARES 

a) Ayuda básica mensual para menores de 18 años: consiste en el abono de 48,47 Euros mensuales, 

siempre que la minusvalía se dé un grado igual o superior al 33% 

b) Ayuda básica mensual para mayores de 18 años: consiste en el abono de. 285,64 Euros mensuales 

siempre que la minusvalía sea de un grado igual o superior al 65% 

c) Ayuda económica mensual por hijo minusválido mayor de 18 años que necesite el concurso de otra 

persona: se concede siempre que la minusvalía sea igual o superior al 75%. El importe de esta ayuda es 

de 428,46 Euros, mensuales. 

MUFACE tiene su domicilio en Calle Modesto Lafuente, 68 Telf.: 91 273 48 02 

C.P. 28003 –MADRID 

MUTUA 

Si el funcionario fallecido era socio de la Mutua, solicitara de la misma la PRESTACION POR 

FALLECIMIENTO. 

Cuantía de la PRESTACIÓN: Según la causa del fallecimiento, los beneficiarios que haya designado el 

mutualista o sus herederos legales percibirán uno de los siguientes capitales: 

Edad Fallecimiento Muerte Natural (Euros) Muerte accidente (Euros) 

Hasta 30 años 38.000 76.000 

De 31 a 40 27.000 54.000 

De 41 a 50 17.000 34.000 

De 51 a 55 13.500 27.000 

De 56 a 60 10.000 20.000 
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De 61 a 64 7.000 14.000 

Además del capital que le corresponda percibirán otra cantidad igual al 100% de los derechos 

consolidados del mutualista en el momento del fallecimiento. 

La Mutua tiene su domicilio en Madrid, Calle Ferrocarril 18 4º C.P. 28045 

Madrid. Teléfono 91 468 15 55 

CAJA DE SOCORROS 

Si el funcionario fallecido era socio de la Caja de Socorros, solicitará de esta 

Institución la prestación que corresponda. 

DOCUMENTOS A APORTAR: 

· Instancia dirigida a la Caja de Socorros 

· Certificado de Defunción del Causante 

La Caja de Socorros tiene su domicilio en Madrid, Calle Espoz y Mina número 

2, Teléfono 91 531 84 95 C.P. 28012 

PLAN DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

En caso de que el fallecimiento se produzca cuando el funcionario se encuentra activo o en situación de 

2ª Actividad con o sin destino, sus beneficiarios podrán tener derecho al percibo de las cantidades 

estipuladas al efecto por dicho plan. 

La tramitación se podrá realizar a través de cualquier Ofician de la entidad bancaria BBVA previa 

comunicación del fallecimiento a la División de Personal de la Dirección General de la Policía. 

La reclamación ha de efectuarla dentro de los seis meses siguientes a la fecha de fallecimiento. 

DOCUMENTOS A APORTAR: 

· Certificado de defunción 

· Libro de familia 

· Testamento si lo hubiere o declaración de herederos abintestato 
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· Carta especificando cuenta y forma de abono. (En la entidad bancaria, tienen modelos) 

AYUDAS ECONOMICAS DEL SERVICIO DE ACCION SOCIAL 

Dentro del programa de Acción Social de la Dirección General de la Policía, existen unos Subprogramas 

destinados a compensar parcialmente los costes originados por las siguientes situaciones: 

Discapacitados: Rehabilitación, asistencia a centro, asistencia en domicilio, transporte para 

rehabilitación o asistencia a centro, gastos de movilidad y comunicación, y gastos de eliminación de 

barreras arquitectónicas. 

Emergencia Social: Fallecimiento del cónyuge, situación social no adecuada, situaciones imprevistas 

(siniestros, accidentes…. 

Tratamientos Médicos e intervenciones Quirúrgicas de carácter excepcional 

Apoyo a la educación para hijos y estudios universitarios de hijos: Este tipo de ayudas económicas se 

convocan anualmente en Orden General. 

AYUDA POR INFORTUNIO FAMILIAR 

El instituto Nacional de la Seguridad Social ofrece una ayuda económica, a la que tienen derecho los 

hijos que estén realizando estudios a partir de 1º de B.U.P. o F.P. 

DOCUMENTOS A APORTAR: 

· Instancia 

· Fotocopia DNI del hijo 

· Certificado de defunción 

· Resguardo de haber abonado el seguro escolar del año en que ha fallecido el padre. 

Para solicitar dichas ayuda debe dirigirse al Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, calle Serrano, 102 Teléf. 91 590 71 00 C.P. 28006 MADRID. 
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POLIZAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES 

 

1) Póliza suscrita con la Entidad Aseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y 

Reaseguros CASER que ampara al personal adscrito a la Dirección General de la Policía, que sufran 

accidentes en acto de servicio o con ocasión del mismo. 

CAPITALES ASEGURADOS 

Fallecimiento por accidente 35.100 Euros 

Incapacidad permanente total 5.600 Euros 

Invalidez permanente absoluta 32.700 Euros 

2) Póliza de seguro complementario del seguro obligatorio de conductores de la D.G.P., suscrita con la 

entidad aseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros CASER, que ampara 

al personal adscrito a la Dirección General de la Policía que sufran accidentes en acto de servicio o con 

ocasión del mismo durante la conducción de un vehículo oficial 

CAPITALES ASEGURADOS 

Fallecimiento por accidente 125.000 Euros 

Invalidez permanente absoluta 125.000 Euros 

Gran Invalidez 125.00 Euros 

Las solicitudes para las indemnizaciones han de ser comunicadas dentro del plazo de 5 días de 

producido el accidente o desde que se tenga conocimiento del mismo o del resultado dañoso, por el 

asegurado o por los beneficiarios a través del Servicio de Acción Social de la D.G.P. 

Servicio de Acción Social, Paseo de las Delicias 76 2ª Planta C.P. 28071 MADRID 

Correo electrónico: ayudassociales.dgp@ policia.es 

Teléfonos: 91 322 38 29 – 38 35 – 38 36 y 38 37 
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SEGURO SINDICATO 

Todos los afiliados a la U.F.P., por el hecho de serlo y mientras dure su afiliación tienen contratado un 

seguro que cubre los Accidentes sufridos en la Vida Profesional y Privada, según condiciones de la 

póliza suscrita, incluida indemnización por fallecimiento y atentado terrorista, según normativa del 

Consorcio de Compensación de Seguros. 

Relación de Documentación a aportar en caso de fallecimiento por accidente 

1. Certificado de Defunción 

2. Fotocopia del libro de familia 

3. Fotocopia del Atestado 

4. Liquidación del impuesto de sucesiones 

5. Declaración de herederos 

6. Fotocopias DNI del Fallecido 

7. Informe de autopsia y tóxicos 

· En ocasiones la compañía, solicita más documentación. 

Para más información ponerse en contacto con la sede del Sindicato. 
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ORDEN APU/95/2004, DE 12 DE ENERO, POR LA QUE SE DICTAN  NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL 

SUBSIDIO POR DEFUNCIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIALDE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS 

CIVILES DEL ESTADO. 

El Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por el Real Decreto 375/2003, de 28 

de marzo, ha venido a establecer determinadas modificaciones normativas en las prestaciones por 

fallecimiento que son reconocidas y gestionadas por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 

Estado (MUFACE), comprendiendo, actualmente, el Subsidio por Defunción y la Ayuda de Sepelio. 

Mientras que la Ayuda de Sepelio, causada por el fallecimiento de un beneficiario o de un titular de 

documento asimilado al de afiliación, queda configurada prácticamente en su totalidad con las 

prescripciones que efectúa el propio Reglamento General en su artículo 134, no ocurre lo mismo en lo 

que respecta al Subsidio por Defunción, causado por el fallecimiento de un mutualista, cuya regulación 

en el artículo 133 del Reglamento General precisa de un desarrollo normativo que se prevé en el propio 

apartado 3 del mencionado artículo. Por ello, esta Orden tiene por objeto, de una parte, llevar a cabo las 

previsiones reglamentarias citadas, al tiempo que, de otra, regula aquellos aspectos que, relacionados 

con esta prestación, necesitan de un impulso normativo. 

Así, para dar cumplimiento a tales prescripciones, detalla los supuestos básicos que inciden en la 

concesión del Subsidio por Defunción, los requisitos específicos para ser destinatario del subsidio, las 

normas para establecer la prelación de los beneficiarios, el módulo multiplicador para el cálculo del 

importe de la prestación y el importe mínimo garantizado para la misma. 

Por otra parte, dada la coincidencia de familiares de distinto grado de parentesco en varios de los 

párrafos que componen el apartado 1 del artículo 15 del Reglamento General, que sirve de base para la 

determinación de los posibles beneficiarios del Subsidio por Defunción, la presente Orden establece las 

reglas para delimitar la prelación entre ellos. 
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Al mismo tiempo, establece el Registro Único de Designaciones de Beneficiarios del Subsidio por 

Defunción que, formando parte del Fichero Automatizado de Datos de Prestaciones, se configura como 

el instrumento necesario para facilitar, a nivel del conjunto del territorio nacional, la comprobación de 

las decisiones manifestadas por los mutualistas respecto a la variación en el orden general de prelación 

de sus posibles beneficiarios del subsidio. 

Teniendo en cuenta precisamente los requisitos para ser beneficiario del subsidio y el orden de 

prelación, así como las normas para cuantificar el importe a reconocer, se puede concluir que esta 

prestación se dirige, fundamentalmente, a atender una situación ordinaria de necesidad, pretendiendo 

mitigar parcialmente la minoración de ingresos que se produce en la unidad de convivencia del 

mutualista cuando éste fallece. 

En su virtud y previo informe del Consejo General de MUFACE, de acuerdo con lo preceptuado en el 

apartado 3 del artículo 133 del Reglamento General del Mutualismo 

Administrativo, dispongo: 

Primero. —1. Podrán ser beneficiarios del Subsidio por Defunción regulado en el artículo 133 del 

Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por el Real Decreto 375/2003, de 28 de 

marzo, los familiares y asimilados del mutualista fallecido, que se relacionan en el apartado 1 del 

artículo 15 de dicho Reglamento General, siempre que  cumplan el requisito señalado en el párrafo a) 

del apartado 2 del citado artículo 15, esto es, convivir con el mutualista y a sus expensas. 

2. En el marco del régimen de las prestaciones establecido en la Sección 1.a del Capítulo IV del 

Reglamento General del Mutualismo Administrativo, el reconocimiento, en concreto, de la cualidad de 

beneficiario del subsidio vendrá determinado por el orden general establecido en los párrafos a), b), c) y 

d) del apartado 1 del artículo 15 del Reglamento, con carácter excluyente y teniendo siempre en cuenta 

lo dispuesto en el apartado segundo de la presente Orden. 
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En los párrafos en que puedan concurrir solicitantes de distinto grado de parentesco o de relación con el 

causante, se estará a lo establecido en el apartado segundo de esta Orden. En el supuesto de igualdad 

en la prelación, el subsidio se distribuirá por partes iguales entre los beneficiarios afectados. 

3. No obstante lo establecido en el número anterior, el mutualista podrá establecer un orden distinto de 

prelación entre los familiares y asimilados que reúnan las condiciones genéricas de beneficiarios de la 

prestación. 

La designación del orden de los beneficiarios deberá hacerse mediante declaración escrita, presentada 

en el correspondiente Servicio Provincial de MUFACE o en cualquiera de los lugares que establece el 

artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

4. Si al producirse el fallecimiento del mutualista no fuera posible reconocer el derecho a la percepción 

del subsidio a ninguno de los designados por el mismo, por no concurrir en ellos los requisitos exigidos 

para tener la condición de beneficiarios, se estará a lo establecido en apartado siguiente. 

Segundo. —1. En los supuestos en que haya de seguirse el orden general, las normas de prelación 

aplicables, con carácter sucesivo y excluyente, entre los beneficiarios que figuren en cada uno de 

aquellos párrafos, serán las siguientes: 

a) 1. El cónyuge, salvo que existiera divorcio, separación legal o declaración de nulidad del matrimonio. 

2. La persona asimilada al cónyuge que, a los solos efectos de esta prestación, será quien, reuniendo las 

condiciones que al respecto se señalan en el párrafo a) del artículo 15.1 del Reglamento General del 

Mutualismo Administrativo, viniera conviviendo con el mutualista fallecido en análoga relación de 

afectividad a la de cónyuge. 

b) 1. Los hijos del causante, ya sean por naturaleza o por adopción. Tales hijos no perderán su derecho 

por la mera circunstancia de convivir con el otro progenitor cuando se hubiera producido divorcio, 

separación legal o declaración de nulidad del matrimonio. 
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2. Los hijos del cónyuge, por naturaleza o adopción, siempre que no exista divorcio, separación legal o 

declaración de nulidad del matrimonio. 

3. Los hijos, por naturaleza o adopción, de la persona asimilada al cónyuge. 

4. Los acogidos por el mutualista fallecido en régimen de acogimiento familiar, tanto con carácter 

preadoptivo como permanente. 

5. Otros descendientes del causante. 

6. Los hermanos del mutualista fallecido. 

c) 1. Los padres del causante. 

2. Los abuelos del causante. 

Los ascendientes podrán serlo por naturaleza o por adopción. 

d) Cualquier otro familiar o asimilado que pudiera estar incluido en el artículo 15.1 del Reglamento 

General del Mutualismo Administrativo y que no haya sido mencionado en las letras anteriores, así 

como las personas que reúnan los requisitos a que alude el párrafo d) del mencionado artículo 15.1 del 

Reglamento General. 

2. El requisito de convivir con el causante se presumirá siempre de sus hijos no emancipados. También 

se presumirá que convivían con el causante quienes figuren en su documento de Beneficiarios de 

MUFACE y, de no figurar en él, su cónyuge, así como quienes figuren en el Documento de Beneficiarios 

del mismo. De no existir cónyuge o de haberse producido divorcio, separación legal o declaración de 

nulidad del matrimonio, se considerará que convivía con el causante la persona asimilada al cónyuge, en 

tanto que dicha persona acredite tal condición mediante certificación del registro público de parejas 

estables o registro público equivalente, existente en el ámbito geográfico de residencia del mutualista 

fallecido, y que ha existido convivencia ininterrumpida durante, al menos, el año anterior al 

fallecimiento del mutualista. 
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En caso de ausencia de tal registro público o de falta de inscripción constitutiva en el mismo, el período 

de convivencia de la persona asimilada al cónyuge se podrá acreditar por cualquier medio de prueba 

admitido en Derecho. 

La convivencia de cualquier otro posible beneficiario no incluido en las presunciones que se señalan en 

el primer párrafo de este número, se acreditará, igualmente, por cualquier medio de prueba admitido 

en Derecho. 

3. El requisito de vivir a expensas del causante se presumirá siempre de sus hijos no emancipados. 

Asimismo, se presumirá de su cónyuge o, en su defecto, de la persona asimilada al cónyuge y de los hijos 

no emancipados de uno o, en su defecto, del otro, en tanto se den las condiciones establecidas en el 

anterior número 2 y unos u otros vinieran conviviendo con el causante del subsidio. 

Para los restantes posibles beneficiarios, se considerará que cumplen dicho requisito, si sus ingresos 

individuales anuales de todo tipo no superan el doble del salario mínimo interprofesional en cómputo 

anual. 

Con esta finalidad, acompañarán a su solicitud una declaración de ingresos, en el modelo establecido 

por la Mutualidad General, que comprenderá, tanto los sujetos al Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas como aquellos otros que tuvieran el carácter de exentos o no estuvieran sujetos a 

tributación por dicho Impuesto. 

En esta declaración, los solicitantes suscribirán una autorización para que MUFACE, si lo considera 

necesario, pueda solicitar, de la Administración tributaria o de la Entidad pagadora correspondiente, la 

comprobación de los importes declarados, mediante certificados, ya sean impresos o telemáticos, o 

transmisiones de datos. En caso contrario, estarán obligados a presentar la documentación justificativa 

que les fuera requerida por MUFACE. 
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4. En el caso de que alguno de los solicitantes del subsidio tuviera constituido un núcleo específico, ya 

sea familiar o de relación, dentro, a su vez, de la unidad de convivencia del causante, se tendrán en 

cuenta las siguientes normas: 

a) Se considerará como tal núcleo específico, a estos efectos, el formado por el solicitante, su cónyuge o 

persona asimilada al cónyuge y los hijos no emancipados de uno y de otro, siempre que todos ellos 

vinieran conviviendo con el causante del subsidio. 

b) El importe de los ingresos individuales anuales de este solicitante se considerará igual al resultado de 

dividir entre el número de componentes de su núcleo específico, la suma de los ingresos anuales que 

percibiera cada uno de ellos. 

Tercero. —En los supuestos en que, por haberlo dispuesto así el mutualista, haya de aplicarse entre sus 

familiares o asimilados un orden distinto del establecido en el anterior apartado segundo, el 

cumplimiento de los requisitos se apreciará de acuerdo con lo preceptuado en los números 2 a 4 del 

mismo. 

Cuarto. —El Subsidio por Defunción consistirá en la entrega, por una sola vez, de una prestación 

económica, calculada según la edad del mutualista causante en la fecha de su fallecimiento, de acuerdo 

con las siguientes reglas: 

1. Mutualista fallecido con menos de 41 años de edad. La cuantía del subsidio se determinará 

multiplicando el importe del módulo por la edad del fallecido. 

2. Mutualista fallecido con 41 años o más. El importe del módulo se multiplicará por el número de años 

que faltarían al fallecido para alcanzar la edad de ochenta años. 

3. El valor del módulo multiplicador queda fijado en 187,82 euros. La actualización del valor del módulo 

multiplicador, así como su repercusión en el mínimo a percibir que se garantiza según el siguiente 

apartado quinto, podrá llevarse a cabo cuando las disponibilidades presupuestarias de la Mutualidad 
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General lo permitan. Tal revalorización se acordará mediante Orden del Departamento, aplicando el 

índice que sea adecuado de los vigentes en tal momento. 

Quinto. —Cuando la cuantía del Subsidio por Defunción, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado anterior, resultara inferior a 1.502,53 euros, se abonará este importe, que se establece como 

mínimo a percibir en concepto de dicho subsidio.  

Sexto. —El Subsidio por Defunción será incompatible, al menos en el tramo de su cuantía que resulte 

coincidente, con cualquier otra prestación dispensada o financiada con fondos públicos, siempre que 

estén destinadas a la misma finalidad y exista coincidencia en cuanto a sujeto y hecho causante. 

Séptimo. —La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado constituirá y gestionará, con sus 

propios medios personales y materiales, un Registro Único de Designaciones de Beneficiarios del 

Subsidio por Defunción, donde figurarán las designaciones formuladas por los mutualistas y sus 

incidencias, de acuerdo con lo indicado en el número 3 del apartado primero y en el apartado tercero de 

esta Orden. 

Octavo.—Si una vez iniciado el procedimiento de reconocimiento del subsidio a favor de varios posibles 

beneficiarios en situación de igualdad en la prelación, se produjera el fallecimiento de alguno de ellos 

antes de dictarse resolución, el procedimiento iniciado deberá concluirse adjudicando la parte del 

subsidio que corresponda a cada uno de los beneficiarios que cumplieran los requisitos, incluyendo al 

que hubiera fallecido y adscribiendo la parte de éste a sus herederos por derecho civil que instaran 

dicho reconocimiento. 

En el supuesto de que antes de dictarse la resolución del procedimiento quedara demostrada de forma 

fehaciente la ausencia de herederos del beneficiario fallecido, la parte del subsidio que le hubiera 

correspondido se distribuirá por partes iguales entre los demás solicitantes. 

Si en el procedimiento iniciado sólo figurase como interesado un posible beneficiario y éste falleciera 

antes de dictarse resolución, los siguientes beneficiarios en el orden de prelación podrán instar que se 
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les reconozca su propio derecho al subsidio, siempre que acrediten de forma fehaciente la ausencia de 

herederos por derecho civil del beneficiario interesado en el procedimiento inicial. En tal caso, se dictará 

resolución declarando las circunstancias concurrentes y la terminación del procedimiento inicial 

motivada por tales causas. 

Si un solicitante falleciera una vez dictada resolución a favor, pero sin haberse producido el pago, sus 

herederos por derecho civil podrán instar el abono de la prestación que hubiese correspondido a dicho 

solicitante. 

Disposición adicional primera. 

Si en cualquiera de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial, existiese una prestación de igual 

naturaleza y finalidad y coincidiera en la situación o en la contingencia con el Subsidio por Defunción a 

que se refiere la presente Orden, quedará sin efecto la prestación del Fondo Especial si ésta fuese de 

igual o inferior cuantía. En el supuesto de que la prestación del Fondo Especial fuera de superior cuantía, 

la diferencia con el Subsidio por Defunción establecido para la Mutualidad General se abonará con cargo 

al Fondo Especial. 

En las Mutualidades integradas cuyos Reglamentos contemplaran posibles beneficiarios distintos a los 

establecidos en la presente Orden, será de aplicación lo dispuesto en tales Reglamentos, pudiendo 

reconocerse el correspondiente subsidio o prestación a favor de  tales beneficiarios, con cargo al Fondo 

Especial, siempre que los mismos reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento de la Mutualidad 

de que se trate, en las cuantías que estén establecidas de acuerdo con las normas reguladoras de dicho 

Fondo Especial. 

Disposición adicional segunda. 

Todas las referencias efectuadas en la presente Orden a los Servicios Provinciales de MUFACE, deberán 

entenderse realizadas también a los Servicios de Ceuta y Melilla y, en su caso, a las Oficinas Delegadas. 

Disposición transitoria. 
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A los efectos del Subsidio por Defunción, tendrán plena aplicación las declaraciones de beneficiarios del 

anteriormente denominado Subsidio de Defunción efectuadas por los mutualistas, que hubieran tenido 

entrada con anterioridad al 12 de abril de 2003, ya sea en MUFACE o en cualquiera de los lugares que 

establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en tanto que no hubieran sido 

sustituidas con posterioridad, aunque los beneficiarios a que se refieran sean diferentes a los regulados 

en la presente Orden, siempre que acrediten los requisitos de dependencia económica y de convivencia, 

respecto al mutualista fallecido, en los términos establecidos en la normativa vigente en la fecha del 

fallecimiento. 

Disposición derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente Orden y, en 

particular la Orden de 23 de abril de 1987, sobre normas de aplicación del Real Decreto 278/1984, 8 de 

febrero, regulador del subsidio de Defunción a cargo de MUFACE, así como las referencias que al 

Subsidio de Defunción efectúa la Orden de 28 de diciembre de 1999, por la que se revisan las cuantías 

de determinadas prestaciones económicas de la Mutualidad General de Funcionarios 

Civiles del Estado (MUFACE). 

Disposición final. 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado. 

Madrid, 12 de enero de 2004. 

GARCÍA-VALDECASAS SALGADO 
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REGLAMENTO DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 

 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

1. El presente Reglamento será de aplicación a los funcionarios de la Administración General del Estado 

y sus Organismos autónomos comprendidos 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 apartado anterior, no serán de aplicación a los funcionarios de los 

Cuerpos o Escalas en que se ordena la función pública docente las disposiciones del presente 

Reglamento relativas a las situaciones aludidas en el apartado 1, párrafo segundo de la disposición 

adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública, adicionado por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma del 

Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por desempleo. 

Artículo 2. Situaciones administrativas. 

Los funcionarios pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas: 

a. Servicio activo. 

b. Servicios especiales. 

c. Servicio en Comunidades Autónomas. 

d. Expectativa de destino. 

e. Excedencia forzosa. 

f. Excedencia para el cuidado de hijos. 
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g. Excedencia voluntaria por servicios en el sector público. 

h. Excedencia voluntaria por interés particular. 

i. Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

j. Excedencia voluntaria incentivada. 

k. Suspensión de funciones. 

CAPÍTULO II. 

SERVICIO ACTIVO. 

Artículo 3. Servicio activo. 

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. 

b. Cuando desempeñen puestos en las Corporaciones Locales o las Universidades públicas 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. 

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, 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. 
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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, 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. 

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. 

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. 

i. Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de provisión 

de puestos de trabajo, durante el plazo posesorio. 

j. Cuando se encuentren en las dos primeras fases de reasignación de efectivos. 

k. Cuando, por razón de su condición de funcionario exigida por disposición legal, presten servicios en 

Organismos o Entes públicos. 

l. En el supuesto de cesación progresiva de actividades. 

CAPÍTULO III. 

SERVICIOS ESPECIALES. 

Artículo 4. Servicios especiales. 

Los funcionarios públicos serán declarados en la situación de servicios especiales: 

a. Cuando sean autorizados para realizar una misión por período determinado superior a seis meses en 

Organismos internacionales, Gobiernos o Entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación 

internacional. 
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b. Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de Organizaciones internacionales o de 

carácter supranacional. 

c. Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los órganos de Gobierno de las Comunidades 

Autónomas o altos cargos de las respectivas Administraciones públicas que no deban ser provistos 

necesariamente por funcionarios públicos. 

d. Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los Órganos Constitucionales u 

otros cuya elección corresponda a las Cámaras. 

e. 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, o presten servicios en los Órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 146.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada 

por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre. 

f. Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales. 

g. Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el desempeño de la función. 

Cuando no perciban dichas retribuciones podrán optar entre permanecer en la situación de servicio 

activo o pasar a la de servicios especiales, sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades 

Autónomas sobre incompatibilidades de los miembros de las Asambleas Legislativas. 

h. Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las 

Corporaciones Locales. 

i. Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a 

su Cuerpo y Escala, en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros o de los Secretarios 

de Estado, y opten por pasar a esta situación, conforme al artículo 29.2.i de la Ley 30/1984, de 2 de 

agosto. Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles no incluidos en el intervalo 
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correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en los Gabinetes de la 

Presidencia del Gobierno, de los Ministros, Secretarios de Estado, Delegados del Gobierno y 

Gobernadores Civiles. 

j. Cuando sean nombrados para cualquier cargo de carácter político del que se derive incompatibilidad 

para ejercer la función pública. 

k. Cuando cumplan el servicio militar o prestación social sustitutoria equivalente. 

l. Cuando sean elegidos miembros del Parlamento Europeo. 

m. Cuando ostenten la condición de Comisionados parlamentarios de Comunidad 

Autónoma o Adjuntos de éstos, según lo dispuesto en la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, de 

prerrogativas y garantías de las figuras similares al Defensor del Pueblo y régimen de colaboración y 

coordinación de las mismas. 

n. Cuando así se determine en una norma con rango de Ley. 

Artículo 5. Cargo de carácter político. 

Para declarar el pase a la situación de servicios especiales en el supuesto del apartado j del artículo 29.2 

de la Ley 30/1984 será necesario haber sido nombrado para el desempeño en el sector público de un 

cargo de carácter político, entendiendo por tal el 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 de Administraciones Públicas, conlleve 

responsabilidades directivas o asesoramiento a nivel político. 

Artículo 6. Declaración de la situación de servicios especiales. 

1. El pase a la situación de servicios especiales se declarará de oficio o a instancia del interesado, una vez 

verificado el supuesto que la ocasione, con efectos desde el momento en que se produjo. 
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2. En el supuesto previsto en el artículo 4.a de este Reglamento, la autorización para realizar la misión 

de carácter internacional requerirá que conste el interés de la Administración, conforme a los criterios 

que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Artículo 7. Reserva de puestos de trabajo. 

1. A los funcionarios que se hallen en situación de servicios especiales, procedentes de la situación de 

servicio activo, se les asignará, con ocasión del reingreso un puesto de trabajo, según los siguientes 

criterios y conforme al procedimiento que establezca el Ministerio de Administraciones Públicas: 

a. Cuando el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad hubiere sido obtenido mediante el 

sistema de libre designación, se les adjudicará, con carácter provisional, en tanto no obtengan otro con 

carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo municipio. 

b. En los restantes casos, se les adjudicará, con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares 

retribuciones en el mismo Ministerio y municipio. 

2. Cuando se hubiere accedido a la situación de servicios especiales desde situaciones que no conllevan 

el desempeño o reserva de puesto de trabajo no habrá lugar a la reserva de puesto de trabajo, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 23 de este Reglamento. 

Artículo 8. Efectos de la situación de servicios especiales. 

1. Los funcionarios en la situación de servicios especiales recibirán la retribución del puesto o cargo 

efectivo que desempeñen y no la que les corresponda como funcionarios. 

Excepcionalmente, y cuando las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos no pudieran, por 

causa legal, ser percibidas con cargo a los correspondientes presupuestos, deberán ser retribuidos en tal 

concepto por el Departamento en el que desempeñaban su último puesto de trabajo en situación de 

servicio activo. 

Asimismo, de darse estas circunstancias, respecto al abono de la cuota de Seguridad Social, deberá ser 

efectuado dicho abono por el referido Departamento. 
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2. A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el tiempo que permanezcan 

en tal situación, a efectos de ascensos, consolidación de grado personal, trienios y derechos pasivos, así 

como a efectos del cómputo del período mínimo de servicios efectivos para solicitar el pase a la 

situación de excedencia voluntaria por interés particular. 

Artículo 9. Solicitud de reingreso al servicio activo. 

1. Quienes pierdan la condición, en virtud de la cual hubieran sido declarados en la situación de servicios 

especiales deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes, declarándoseles, de no 

hacerlo en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día en que 

perdieron aquella condición. El reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de 

solicitud del mismo cuando exista derecho a la reserva de puesto. 

2. Los Diputados, Senadores, miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o 

del Parlamento Europeo que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes Cámaras o 

terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en situación de servicios especiales hasta 

su nueva constitución. 

CAPÍTULO IV. 

SERVICIO EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

Artículo 10. Funcionarios transferidos. 

1. Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran plenamente en la 

organización de las mismas y su situación administrativa es la de servicio activo en ellas. 

En los Cuerpos o Escalas de la Administración del Estado de los que procedieran permanecerán en la 

situación administrativa especial de servicio en Comunidades Autónomas, que les permitirá mantener 

todos sus derechos como si se hallaran en servicio activo, de acuerdo con lo establecido en los 

respectivos Estatutos de Autonomía. 
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2. 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. 

Artículo 11. Funcionarios destinados a Comunidades Autónomas por otros procedimientos. 

1. Los funcionarios de la Administración del Estado que, mediante los sistemas de concurso, libre 

designación o reasignación de efectivos en los términos de los convenios que a tal efecto puedan 

suscribirse, pasen a ocupar puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas, se someterán al 

régimen estatutario y les será de aplicación la legislación en materia de Función Pública de la 

Comunidad Autónoma en que estén destinados, pero conservarán su condición de funcionarios de la 

Administración del Estado en la situación de servicio en Comunidades Autónomas. 

2. En todo caso les serán aplicables las normas relativas a promoción profesional, promoción interna, 

régimen retributivo, situaciones administrativas, incompatibilidades y régimen disciplinario de la 

Administración pública en que se hallen destinados, con excepción de la 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 incoación de expediente disciplinario por la Administración de la 

Comunidad Autónoma de destino. 

CAPÍTULO V. 

EXPECTATIVA DE DESTINO. 

Artículo 12. Expectativa de destino 

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 de Administraciones 
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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. 

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.  

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. 

4. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración Pública 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% 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. 
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CAPÍTULO VI. 

EXCEDENCIA FORZOSA. 

Artículo 13. Excedencia forzosa 

1. La excedencia forzosa se produce por las siguientes causas: 

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, 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. 

2. En el supuesto contemplado en el párrafo a del apartado anterior, 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. 

3. Los restantes excedentes forzosos 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. 
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4. El incumplimiento de las obligaciones recogidas en este artículo determinará el pase a la situación de 

excedencia voluntaria por interés particular. 

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. 

6. Los funcionarios en esta situación tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su 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. 

7. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración Pública 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 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, y a la Dirección General de la Función 

Pública en relación con los funcionarios de los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio de 

Administraciones Públicas y dependientes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 
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CAPÍTULO VII. 

EXCEDENCIA PARA EL CUIDADO DE HIJOS. 

Artículo 14. Excedencia para el 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. 

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

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. 
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CAPÍTULO VIII. 

EXCEDENCIA VOLUNTARIA. 

Artículo 15. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. 

1. Procederá declarar, de oficio o a instancia de parte, en la situación regulada en este artículo 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 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. 
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Artículo 16. Excedencia voluntaria por interés particular. 

1. La situación de excedencia voluntaria por interés particular se declarará a petición del funcionario o, 

de oficio, en los supuestos establecidos reglamentariamente.  

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. 

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. 

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. 

6. La solicitud de reingreso al servicio activo condicionada a puestos o municipios concretos de 

funcionarios procedentes de esta situación no interrumpirá el cómputo del plazo máximo de duración 

de la misma. 

Artículo 17. Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

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 
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y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo, como funcionario de carrera o como 

laboral, en cualquier Administración pública, Organismo autónomo o Entidad Gestora de la Seguridad 

Social, así como en Órganos Constitucionales o del Poder Judicial. 

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. 

Artículo 18. Excedencia voluntaria incentivada. 

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. 

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. 

3. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración Pública 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. 

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 año 

completo de servicios efectivos y con un máximo de doce mensualidades. 
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Artículo 19. Efectos de la excedencia voluntaria. 

Las distintas modalidades de excedencia voluntaria no producen, en ningún caso, reserva de puesto de 

trabajo y los funcionarios que se encuentren en las mismas no devengarán retribuciones, salvo lo 

previsto en el apartado 5 del artículo anterior. No será computable el tiempo permanecido en esta 

situación a efectos de promoción, trienios y derechos pasivos. 

CAPÍTULO IX. 

SUSPENSIÓN DE FUNCIONES. 

Artículo 20. Suspensión de funciones. 

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. 

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. 
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4. El suspenso provisional tendrá derecho a percibir el 75% 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 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. 

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 

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. 

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. 
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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. 

CAPÍTULO X. 

CAMBIO DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. 

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. 


