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1. La estructura de la función pública local

Una de las novedades más importantes, por lo que a la
Administración local se refiere, introducidas por la Ley
53/2002, de 30 de diciembre, fue la racionalización que
llevó a cabo de la estructura de la función pública local,
en cuanto a la Escala de Administración General de las
entidades locales. La racionalización aludida se llevó a
cabo mediante la reforma de los artículos 167 y siguientes
del Real decreto legislativo 781/1986. De esta forma, se
introduce la Subescala de Gestión (Grupo B), como
subescala intermedia entre la Técnica (Grupo A) y la
Administrativa (Grupo C) y a la que pertenecerán “los
funcionarios que realicen tareas de apoyo a las funciones
de nivel superior” [artículo 168.1.b) del real decreto legis-
lativo citado].

Esta reforma, con ser importante, no agota su potencia-
lidad en la mera previsión de una Subescala de Gestión
Administrativa, que venía a ser una necesidad sentida en
muchas de nuestras entidades locales, sino que igual-
mente ha venido a adecuar la Escala de Administración
General de las corporaciones locales a los nuevos princi-
pios sobre promoción interna, tal y como vamos a tratar
de exponer en este estudio.

2. La promoción interna per saltum en la Administra-
ción local

El artículo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medi-
das para la reforma de la función pública, en su redacción
originaria, disponía: 

“Las administraciones públicas facilitarán la promoción
interna consistente en el ascenso desde cuerpos o esca-
las de grupo inferior a otros correspondientes de grupo
superior [...].”

Como puede apreciarse, el precepto no exigía, al
menos textualmente, que la promoción interna se llevase
a cabo desde un grupo de titulación a otro del inmediato
superior.

Por su parte, el artículo 167.2 del Real decreto legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de régimen local, en su redacción anterior a la refor-
ma, estructuraba la Escala de Administración General de
las entidades locales en cuatro subescalas: Técnica
(Grupo A), Administrativa (Grupo C), Auxiliar (Grupo D) y
Subalterna (Grupo E).

De forma coherente con dicha estructura, el artículo
169.2 del citado Real decreto legislativo 781/1986 estable-
cía lo siguiente:

“Hasta tanto se dicten las normas reglamentarias pre-
vistas en el artículo 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la
selección de los funcionarios a que se refiere el número
anterior se ajustará a las siguientes reglas:

“a) El ingreso en la Subescala Técnica se hará por opo-

sición libre y se precisará estar en posesión del título de
licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas
o Empresariales, intendente mercantil o actuario.

“No obstante, se reservarán para promoción interna el
veinticinco por ciento de los puestos de trabajo para
administrativos de la propia corporación que posean la
titulación indicada, cuenten, como mínimo, con cinco
años de servicios en la subescala de procedencia y super-
en las pruebas selectivas correspondientes [...].”

Como puede apreciarse, la estricta aplicación de tales
preceptos permitía la promoción interna desde la
Subescala Administrativa (Grupo C) a la Subescala
Técnica (Grupo A) dentro de la Administración local.

3. La exigencia de promoción interna desde cuerpos o
escalas de un grupo de titulación a otros del inmedia-
to superior

El primer cambio normativo en la materia que nos ocupa
tiene lugar mediante la nueva redacción que la Ley
23/1988, de 28 de julio, da al artículo 22.1 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función
pública. Como consecuencia de dicha reforma y para lo
que ahora nos interesa, el precepto queda redactado de
la siguiente manera:

“Las administraciones públicas facilitarán la promoción
interna consistente en el ascenso desde cuerpos o esca-
las de un grupo de titulación a otros del inmediato supe-
rior [...].”

Hemos de recordar que, en virtud del artículo 1.3 de la
citada ley, el artículo 21 tiene carácter básico y, por lo
tanto, el mismo resulta aplicable al personal de todas las
administraciones públicas y, por lo tanto, también al de la
Administración local.

Como consecuencia de dicha reforma, la Escala de
Administración General de las entidades locales se
encontraba ante la situación de que no existía una subes-
cala intermedia entre la Técnica (Grupo A) y la
Administrativa (Grupo C), y la aplicación del artículo 22.1
antes citado podía dejar a los citados funcionarios del
Grupo C sin la posibilidad de promoción interna.

Ello no ha sido impedimento para que los tribunales de
justicia hayan dado lugar a pronunciamientos anulatorios
de procesos selectivos que permitían en determinadas
entidades locales el acceso por promoción interna desde
el grupo C hasta el grupo A una vez que se había modifi-
cado el citado artículo 22.1 de la Ley de medidas para la
reforma de la función pública.

En este sentido, se pronuncian la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria de 7 de abril de 1997, que vino a con-
siderar que no procedía la promoción interna del Grupo
C al Grupo A por cuanto la misma se oponía a la normati-
va básica de la promoción interna, esto es, al artículo 22.1
antes citado.
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Con idéntico alcance, la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia de 28 de marzo de 2001 anula la con-
vocatoria por parte del Ayuntamiento de Villagarcía de
Arosa “para la provisión de una plaza de técnico de
Administración General (Grupo A), en cuanto permite
acceder a ella a funcionarios de la Subescala Adminis-
trativa de Administración General (Grupo C)”, y acude
para fundamentar su pronunciamiento anulatorio –con-
firmado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de
enero de 2003– a los siguientes argumentos:

“El único aspecto en el que ha de prosperar la deman-
da rectora es en el referente a la base específica 3.b)
para la provisión de una plaza de técnico de
Administración General por el sistema de promoción
interna, en cuanto permite el acceso a funcionarios de la
Subescala Administrativa de Administración General
con al menos dos años de servicios. Nadie discute que,
conforme señala la representación demandada, el artí-
culo 22.1 del Decreto 93/1991, de 20 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de
trabajo, promoción profesional y promoción interna de
los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Galicia,
aplicable a los funcionarios de la Administración local,
define la promoción interna como el ‘ascenso de los
funcionarios de los cuerpos o escalas de unos grupos a
otros correspondientes a los grupos inmediatamente
superiores’, ni que dicho artículo exige una antigüedad
de dos años como mínimo en el cuerpo o escala de per-
tenencia para poder participar en las pruebas de pro-
moción interna, en absoluta coincidencia con lo preve-
nido por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para
la reforma de la función pública. Lo que no resulta admi-
sible, y ahí es donde la base impugnada se muestra con-
traria al ordenamiento jurídico, es en cuanto puede per-
mitir el acceso al Grupo A a funcionarios pertenecientes
al Grupo C, pues entre una y otra escala existe una inter-
media por lo que no puede afirmarse que se trate del
ascenso de una escala a otra inmediatamente superior,
sin que sea factible que por la vía de las escalas, a la que
parece acogerse la parte accionada, se autorice el salto
de grupo, del C al A.”

Como puede observarse, la nueva redacción dada al
artículo 22.1 de la Ley de medidas para la reforma de la
función pública y la articulación de la promoción inter-
na única y exclusivamente dirigida al grupo de titulación
inmediatamente superior, ya permitía afirmar, y así lo
afirmaron los tribunales de justicia, que no resultaba
admisible la promoción interna desde la Subescala
Administrativa (Grupo C) a la Subescala Técnica (Grupo
A) de la Administración local, y ello a pesar de que no
existía todavía una subescala intermedia entre una y
otra (Grupo B).

Tal interpretación se reforzaba en la medida en que el
artículo 169.2 del Real decreto legislativo 781/1986 ya

había dejado de tener aplicación, por cuanto, tal y como
el mismo preveía, únicamente tenía virtualidad hasta
tanto se dictaran las normas reglamentarias previstas en
el artículo 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, normas
que se dictaron por medio del Real decreto 896/1991, de
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de Administra-
ción local, real decreto que, obviamente, no contempla-
ba la posibilidad de una promoción interna desde el
Grupo C hasta el Grupo A, contrariamente a lo que esta-
blecía el superado artículo 169.2 del Real decreto legis-
lativo 781/1986.

Por si fuera poco lo anterior, también la legislación
autonómica, que en este punto no podía contradecir a
la legislación básica estatal, tal y como antes hemos
señalado, contempló la promoción interna como un
procedimiento que permitía el paso de un grupo de
titulación a otro del inmediato superior.

Así, y en lo que hace referencia, por ejemplo, a la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el artículo 58
del Decreto legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley de la función
pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
dispone en su apartado primero:

“La Junta de Extremadura facilitará la promoción inter-
na de sus funcionarios, consistente en el ascenso desde
cuerpos o escalas de un grupo de titulación determina-
do a otro del inmediato superior.”

4. La racionalización de la estructura de la función
pública local

Para completar el cuadro normativo y adecuar la Escala
de Administración General de las entidades locales a los
nuevos principios sobre promoción interna, la Ley
53/2002, de 30 de diciembre, ha racionalizado la estruc-
tura de la función pública local y ha reformado, en con-
secuencia los artículos 167 y siguientes del Real decreto
legislativo 781/1986. De esta forma, se introduce la
Subescala de Gestión (Grupo B), como subescala inter-
media entre la Técnica (Grupo A) y la Administrativa
(Grupo C), y a la que pertenecerán “los funcionarios
que realicen tareas de apoyo a las funciones de nivel
superior” [artículo 168.1.b) del real decreto legislativo
citado].

Por lo tanto, el último argumento al que acudían algu-
nas entidades locales (argumento que, por cierto, no
había evitado los pronunciamientos anulatorios por
parte de la jurisprudencia, tal y como ya hemos visto) al
convocar procesos selectivos por promoción interna
desde la Subescala Administrativa (Grupo C) a la
Subescala Técnica (Grupo A) y que era la inexistencia en
la legislación vigente de una subescala intermedia
(Grupo B) para la Administración local ha dejado de
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tener sentido, como consecuencia de la creación de
dicha subescala.

En consecuencia, con la situación normativa existente,
la promoción interna desde la Subescala Administrativa
(Grupo C) únicamente puede permitir el acceso a la
Subescala de Gestión (Grupo B), pero en ningún caso
resulta admisible una promoción interna per saltum
hasta la Subescala Técnica (Grupo A).

5. El número de plazas reservadas a promoción inter-
na: una inagotable fuente de conflictos

Al tratar el tema de la promoción interna en la Adminis-
tración local no puede dejar de mencionarse otro de los
aspectos que mayor litigiosidad ha suscitado desde
hace tiempo, que no es otro que el conocer el porcen-
taje de plazas que puede reservarse para la promoción
interna.

El artículo 19.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la función pública dispone:

“Las administraciones públicas seleccionan su perso-
nal ya sea funcionario, ya laboral, de acuerdo con su
oferta de empleo público, mediante convocatoria públi-
ca y a través del sistema de concurso, oposición o con-
curso-oposición libre en los que se garanticen en todo
caso los principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad, así como el de publicidad.”

Este principio general, que enuncia como procedi-
miento ordinario de acceso al empleo público la convo-
catoria libre y no restringida, ha de matizarse con el pro-
pósito del legislador de facilitar la promoción interna de
los funcionarios, que aparece regulada, como ya sabe-
mos, en el artículo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de medidas para la reforma de la función pública.

Este último precepto citado, en su redacción anterior
a la Ley 23/1988, de 28 de julio, establecía un cupo máxi-
mo del cincuenta por ciento de las plazas convocadas
para la promoción interna: 

“Las administraciones públicas facilitarán la promo-
ción interna consistente en el ascenso desde cuerpos o
escalas de grupo inferior a otros correspondientes de
grupo superior. Los funcionarios deberán para ello
poseer la titulación exigida y reunir los requisitos y
superar las pruebas que para cada caso establezca el
Ministerio de la Presidencia o el órgano competente de
las demás administraciones públicas. En las respectivas
convocatorias podrá reservarse para este tipo de pro-
moción hasta un cincuenta por ciento de las vacantes
convocadas.”

Coherente con lo anterior, el artículo 134.1 del Real
decreto legislativo 781/1986, para los funcionarios de la
Administración local, señalaba:

“Las convocatorias serán siempre libres. No obstante,
podrán reservarse para promoción interna hasta un
máximo del cincuenta por ciento de las plazas convoca-

das para funcionarios que reúnan la titulación y demás
requisitos exigidos en la convocatoria.”

Posteriormente, la Ley 23/1988, de 28 de julio, como
sabemos, dio una nueva redacción al artículo 22.1 de la
Ley de medidas para la reforma de la función pública,
suprimiendo la referencia al cincuenta por ciento de las
plazas convocadas; reforma que igualmente habría de
afectar, aunque no se modificara de manera expresa, a
ese límite del cincuenta por ciento, que contenía el artí-
culo 134.1 del Real decreto legislativo 781/1986.

Contrariamente al propósito del legislador, muchas
entidades locales aprovecharon tal reforma para convo-
car la totalidad de las plazas ofertadas en el proceso
selectivo mediante promoción interna, restringiendo así
enormemente la posibilidad de acceso al empleo públi-
co por parte del resto de los ciudadanos. Ello dio lugar a
multitud de pronunciamientos jurisprudenciales que
vinieron a señalar que resultaba contrario al artículo 23
de la Constitución un proceso selectivo convocado de
dicha manera. En este sentido, sentencias del Tribunal
Supremo de 20 de enero y de 19 de noviembre de 1992,
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Granada) de 27 de abril de 1999, etcétera.

Las resoluciones antes citadas pusieron de manifiesto
lo siguiente:

“Sometido constitucionalmente el acceso a la función
pública a los principios de igualdad y a los de mérito y
capacidad (artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución) la
ley mencionada ha consagrado el criterio general de
que las administraciones públicas seleccionen a su per-
sonal a través del sistema de concurso, oposición o con-
curso-oposición libre (artículo 19.1), pero al mismo
tiempo ha ordenado que aquéllas faciliten la promoción
interna, ahora sin límite legal expreso alguno, lo que lle-
vado a su extrema consecuencia podría originar que se
cerrara el acceso libre a los cuerpos o escalas con exi-
gencia de titulación superior a la del certificado de esco-
laridad, porque todas las vacantes de aquéllas se reser-
vasen a promoción interna, de modo que la total
selección de funcionarios públicos tuviese siempre su
origen en los cuerpos o escalas del grupo inferior, con
independencia de que después, para ser promovido,
sea necesario poseer, la titulación exigida para integrar-
se en el grupo superior. Esta situación haría que el crite-
rio legal del acceso libre quedase tan evidentemente
restringido, que sin duda acabaría lesionando los princi-
pios constitucionales de mérito y capacidad. Es por eso
que la eventual contradicción que podría originarse
entre los artículos 19.1 y 22.1 de la Ley 30/1984 debamos
eliminarla mediante una racional interpretación de
ambos preceptos y a la luz de los principios constitucio-
nales. En este sentido es de notar que el criterio funda-
mental sobre el que se monta el sistema legal de selec-
ción del personal de las administraciones públicas es el
de las pruebas libres, siendo éste además, el que mejor
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extiende, en razón de su propia amplitud subjetiva, los
citados principios constitucionales de igualdad, capaci-
dad y mérito. Esto no excluye, sin embargo, que los mis-
mos no se respeten en los casos de promoción interna,
aun cuando ésta, por propia definición, alcance a menos
sujetos. Por eso en la ley este sistema aparece como un
simple mandato dirigido a ‘facilitarla’, nunca a sustituir
plenamente a las formas ordinarias y obligadas de acce-
so, que son las libres. En este sentido, aunque se haya
prescindido de fijar un expreso límite numérico a las
vacantes susceptibles de ser reservadas a promoción
interna en cada convocatoria, sin embargo la interpreta-
ción sistemática de la ley impone que no se desconozca
en absoluto el principio general de las pruebas libres de
acceso, de modo que en el conjunto de las convocato-
rias para determinadas escalas y cuerpos aparezcan sufi-
cientes plazas excluidas de la promoción interna como
para que pueda aceptarse que aquel principio legal ha
sido debidamente respetado.”

Por lo tanto, ante la inexistencia de unos límites cuan-
titativos en la legislación que aporten seguridad jurídica
de cara a conocer qué porcentaje de las plazas convo-
cadas puede reservarse a promoción interna y teniendo
en cuenta la consolidada doctrina que acaba de expo-
nerse, será necesario llevar a cabo, en cada caso con-
creto, una racional interpretación a la luz de los princi-
pios constitucionales para reservar, de una manera
racional y respetuosa con el resto de los intereses públi-
cos implicados, un número de plazas adecuado y no
excesivo a promoción interna mediante porcentajes
que se acomoden, en cada caso concreto y en virtud de
las singularidades que puedan concurrir, a las exigen-
cias constitucionales derivadas del artículo 23 de la
Constitución y al principio general y prioritario de acce-
so al empleo público mediante pruebas libres y no res-
tringidas.  
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