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Capítulo V. Provisión de puestos de trabajo en Comunidades Autónomas (artículos 67 a 69) 

 
Título IV. Carrera profesional (artículos 70 a 72) 

 
Título V. Promoción interna 

 
Capítulo I. Normas generales (artículos 73 a 76) 
Capítulo II. Promoción desde Cuerpos o Escalas de un grupo de titulación a otro del inmediato superior (artículos 77 a 79) 
Capítulo III. Promoción a Cuerpos o Escalas del mismo grupo de titulación (artículo 80) 

 
Disposiciones adicionales 
Disposiciones transitorias 

 
§ 1.5.3.2.1 Orden de 20 de julio de 1990, por la que se dictan normas para la provisión de determinados puestos de trabajo en la 

Administración Periférica del Estado, en relación con el conocimiento de las lenguas oficiales propias de las 
Comunidades Autónomas 

 
§ 1.5.3.2.2 Orden DEF/99/2018, de 5 de febrero, por la que se regula el procedimiento que permite a los militares de carrera 

participar en las provisiones de puestos de trabajo en la Administración Civil 
 
§ 1.5.3.2.3.1 Acuerdo de 22 de octubre de 2018, para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas 

de violencia de género 
§ 1.5.3.2.3.2 Resolución de 25 de noviembre de 2015, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas 

públicas víctimas de violencia de género 
§ 1.5.3.2.3.3 I Acuerdo de 15 de octubre de 2018, de movilidad del personal funcionario al servicio de la Administración General del 

Estado 
§ 1.5.3.2.3.4 Resolución de 29 de marzo de 2019, por la que se dictan las reglas aplicables para la concesión de traslados a los 

funcionarios y funcionarias de carrera de la Administración General del Estado por razones de discapacidad sobrevenida o 
de agravación del grado de discapacidad, así como por motivos de salud y posibilidades de rehabilitación de los 
funcionarios y funcionarias de carrera, sus cónyuges o los hijos e hijas a su cargo 

 
§ 1.5.3.2.4 Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019, por el que se recoge el ámbito de aplicación y los requisitos de 

acceso, y el régimen de los empleados públicos españoles que participen en los programas de expertos nacionales en 
las Instituciones Europeas y se define un procedimiento común para la preselección de expertos 
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SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
§ 1.6.1 Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado 

por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo 
 

Capítulo I. Disposiciones generales (artículos 1 y 2) 
Capítulo II. Servicio activo (artículo 3) 
Capítulo III. Servicios especiales (artículos 4 a 9) 
Capítulo IV. Servicio en Comunidades Autónomas (artículos 10 y 11) 
Capítulo V. Expectativa de destino (artículo 12) 
Capítulo VI. Excedencia forzosa (artículo 13) 
Capítulo VII. Excedencia para el cuidado de hijos (artículo 14) 
Capítulo VIII. Excedencia voluntaria (artículos 15 a 19) 
Capítulo IX. Suspensión de funciones (artículos 20 a 22) 
Capítulo X. Cambio de situaciones administrativas (artículo 23) 

 
Disposiciones adicionales 

 
Disposiciones transitorias 

 
§ 1.6.2 Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública y de la Secretaría de Estado 

de Hacienda, por la que se dictan reglas aplicables a determinados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo 
y de asignación de puestos de trabajo 

 
 
 

REGIMEN DISCIPLINARIO 
 
§ 1.7.1 Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 

33/1986, de 10 de enero 
 

Título I. Régimen Disciplinario 
 

Capítulo I. Disposiciones generales (artículos 1 a 4) 
Capítulo II. Faltas disciplinarias (artículos 5 a 12) 
Capítulo III. Personas responsables (artículos 9 a 13) 
Capítulo IV. Sanciones disciplinarias (artículos 14 a 18) 
Capítulo V. Extinción de la responsabilidad disciplinaria (artículos 19 a 22) 

 
Título II. Tramitación 

 
Capítulo I. Disposiciones generales (artículos 23 y 24) 
Capítulo II. Ordenación (artículos 25 y 26) 
Capítulo III. Iniciación (artículos 27 a 33) 
Capítulo IV. Desarrollo (artículos 34 y 44) 
Capítulo V. Terminación (artículos 45 a 51) 

 
Disposiciones adicionales 

 
Disposiciones transitorias 

 
Disposición derogatoria 
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PERSONAL LABORAL 
 
§ 2.1,a) IV Convenio colectivo único [de 4 de marzo de 2019] para el personal laboral de la Administración General del Estado, 

registrado y publicado por Resolución de 13 de mayo de 2019 
 

TÍTULO I. Ámbito de aplicación y vigencia (artículos 1 a 4) 
TÍTULO II. Promoción de la igualdad de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional (artículos 5 y 6) 
TÍTULO III. Clasificación profesional (artículos 7 a 11) 
TÍTULO IV. Órganos de seguimiento y aplicación del Convenio (artículos 12 a 21) 
TÍTULO V. Organización del trabajo (artículos 22 a 26) 
TÍTULO VI. Ingreso y promoción interna (artículos 27 a 33)  
TÍTULO VII. Provisión de puestos de trabajo y movilidad (artículos 34 a 53) 
 

CAPÍTULO I. El concurso (artículos 35 a 37) 
CAPÍTULO II. Otras formas de provisión de puestos de trabajo y de movilidad (artículos 38 a 45) 
CAPÍTULO III. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo, movilidad funcional, traslado obligatorio y 

desplazamiento temporal (artículos 46 a 53) 
 
TÍTULO VIII. Estructura salarial (artículos 54 a 63) 
TÍTULO IX. Condiciones de trabajo 
 

CAPÍTULO I. Jornada y horarios (artículos 64 a 72) 
CAPÍTULO II. Vacaciones, licencias y permisos (artículos 73 a 75) 

 
TÍTULO X. Formación y Acción Social (artículos 76 a 80) 
TÍTULO XI. Salud laboral (artículos 81 a 83) 
TÍTULO XII. Régimen de representación del personal (artículos 84 a 91) 
TÍTULO XIII. Incompatibilidades (artículo 92) 
TÍTULO XIV. Suspensión y extinción del contrato de trabajo (artículos 93 a 98) 
TÍTULO XV. Régimen disciplinario 
 

CAPÍTULO I. Principios y responsabilidad disciplinaria (artículos 99 y 100) 
CAPÍTULO II. Faltas y sanciones 

Sección 1.ª Faltas (artículos 101 a 104) 
Sección 2.ª Sanciones (artículos 105 a 111) 
Sección 3.ª Prescripción, extinción y cancelación (artículos 112 a 115) 

 
CAPÍTULO III. Procedimiento sancionador (artículos 116 a 123) 

 
TÍTULO XVI. Derecho supletorio (artículo 124) 
 
DISPOSICIONES adicionales (primera a duodécima) 
 
DISPOSICIONES transitorias (primera a decimotercera) 
 
DISPOSICIÓN final (única) 

 
§ 2.1,b) 1III Convenio Colectivo Único 
 

Capítulo V. Modificación de condiciones de trabajo, movilidad funcional y geográfica  
Capítulo VI. Sistema de provisión de vacantes y promoción  

 
§ 2.2 Resolución de 20 de marzo de 2001, por la que se inscriben y se publican los Acuerdos: 
 
§ 2.2.1 De 21 de noviembre de 2000, sobre relaciones de puestos de trabajo de personal laboral del Convenio Único 
§ 2.2.2 De 21 de diciembre de 2000, sobre informe de ocupación de puestos de trabajo en el ámbito del Convenio Único 
§ 2.2.3 De 2 de febrero de 2001, por el que se aprueban las condiciones de integración plena del personal laboral adscrito al 

INAEM en el Convenio Único 
§ 2.2.4 Resolución de 10 de junio de 2021, por la que se establece el procedimiento regulador del concurso abierto y 

permanente de traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal laboral en el ámbito del IV Convenio 
único para el personal laboral de la Administración General del Estado 

§ 2.2.5 Resolución de 28 de febrero de 2022, por la que se dictan instrucciones de gestión relativas a la jubilación parcial del 
personal laboral acogido al IV Convenio Único de la Administración General del Estado 

 
 

PERSONAL LABORAL EN EL EXTERIOR 
 
§ 2.3.1 Acuerdo de 3 de diciembre de 2007, sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior 
§ 2.3.2 Acuerdo de 30 de noviembre de 2020, sobre procedimiento de régimen disciplinario del personal laboral de la 

Administración General del Estado en el exterior 
§ 2.3.3 Acuerdo de 31 de marzo de 2021, sobre el procedimiento para la elección de órganos de representación del personal 

laboral de la Administración General del Estado en el exterior 
§ 2.4.1 Informe de 13 de noviembre de 2007, sobre la aplicación del art. 48 de la Ley 7/2007, de 13 de abril que aprueba el 

Estatuto Básico del Empleado Público al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas 
§ 2.4.2 Acuerdo de 20 de abril de 2007, sobre el permiso de paternidad (artículo 49.c) del EBEP) y la suspensión del contrato de 

trabajo por paternidad (artículo 47.b) del II Convenio Colectivo Único) 
 
  

                                                                            
 
1 IV Convenio Colectivo Único, de 4 de marzo de 2019, para el personal laboral de la Administración General del Estado, registrado y publicado por 
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo(«BOE», número 118, de 17/5/2019), § 2.1,a): 
Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de los títulos VI y VII. 
 Las previsiones contenidas en materia de procedimientos de ingreso, promoción, provisión de puestos de trabajo y movilidad resultarán de aplicación cuando 
se haga efectivo el nuevo encuadramiento del personal laboral del ámbito del presente Convenio, previa adecuación de las correspondientes relaciones de puestos 
de trabajo. 
 Hasta que se produzca dicha adecuación, la Comisión Paritaria negociará las formas de provisión de puestos de trabajo y de movilidad contempladas en el 
III Convenio único que continuarán siendo de aplicación y los plazos de vigencia de tales procesos. 
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INCOMPATIBILIDADES 
 
§ 3.1 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
 
§ 3.4.1 Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio  de la Administración del Estado, de 

la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes 
§ 3.4.2 Resolución de 25 de febrero de 2000, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se aprueba el 

nuevo formulario para la solicitud de compatibilidad de actividades, de acuerdo con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre 

§ 3.4.3 Acuerdo de 16 de diciembre de 2011, por el que se aprueba el procedimiento para la reducción, a petición propia, del 
complemento específico de los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos 
C1, C2 y E y se autoriza la superación, para el personal al servicio de la Administración General del Estado, del límite previsto 
en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas 

 
 

ADECUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 
§ 4.1 Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de 

personal a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común 

§ 4.2.1 Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, por la que se crean las Subsedes Electrónicas del Portal Funciona y del Portal de la 
Transparencia, como sedes electrónicas derivadas de la Sede Electrónica del Punto de Acceso General de la Administración 
General del Estado 

§ 4.2.2 Resolución de 23 de febrero de 2022, por la que se establecen las condiciones de uso de firma electrónica no 
criptográfica vinculada a "AutenticA", para la relación con la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes 

 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
§ 5.1 Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la 

Administración General del Estado 
 
§ 5.2 Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo 

especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado 

 
§ 5.3 Resolución de 15 de noviembre de 2013, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado 
 
§ 5.4.1 Acuerdo de 6 de abril de 2011, sobre el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del 

Estado 
§ 5.4.2 Acuerdo de 27 de julio de 2011, sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en 

el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella 
§ 5.4.3 Acuerdo de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo 

en la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella 
 
 
 


