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1. Introducción

El sistema de acceso, promoción y movilidad en la
función pública está en conexión directa con el pro-
pio modelo de función pública.

En Derecho español, el modelo tradicional ha sido
el de carrera, de inspiración francesa, que fue objeto
de importantes matices en la Ley de medidas de fun-
ción pública de 1984, influenciados por el sistema nor-
teamericano y alemán, que propugnan un modelo
abierto de función pública, donde prima el concepto
de puesto de trabajo sobre el de carrera funcionarial.

La incidencia negativa de la Ley de 1984 en el siste-
ma tradicional de carrera ha venido atenuándose en
las sucesivas reformas en materia de función pública,
las cuales han supuesto una especie de regreso al
modelo de carrera funcionarial, lo cual se ha visto con-
firmado con la promulgación del Estatuto básico del
empleado público, donde se fomentan algunas medi-
das propias del sistema de carrera como lo son la pro-
moción interna o la carrera horizontal, es decir, no
ligada necesariamente al cambio de puesto de trabajo.

Por otra parte, en el ámbito concreto de la función
pública local, la regulación de la Ley básica de régi-
men local y de las normas de desarrollo presentaban
ciertas carencias en tanto que no dan respuesta
expresa a gran parte de la problemática que se plan-
tea en el ámbito de organizaciones de reducidas
dimensiones, como es el caso de muchas administra-
ciones locales. Especialmente, en materia de promo-
ción profesional y movilidad, los funcionarios locales
tienen unas limitaciones especialmente intensas, a
las que no se ha dado respuesta suficiente en la orde-
nación vigente de la función pública local. En este
apartado, el Estatuto básico del empleado público,
aunque mejora técnicamente la ordenación de la
función pública local, no avanza suficientemente en
relación con la regulación establecida en la legisla-
ción precedente. Los mecanismos para posibilitar la
movilidad voluntaria entre administraciones públicas
dependen de la efectiva implantación de las medidas
previstas en el Estatuto, donde tienen especial prota-
gonismo los instrumentos de colaboración interad-
ministrativa, tales como los convenios de conferencia
sectorial, lo que supone que, en la práctica, será la
voluntad política de las diferentes administraciones
territoriales la que determinará un mayor o menor
juego aplicativo de estas medidas de movilidad.

En esta sesión, se pretende realizar una visión
actual de la interpretación de la jurisprudencia en
materia de acceso, promoción y movilidad en la fun-
ción pública, atendiendo fundamentalmente a las
peculiaridades de la función pública local, y con las
necesarias referencias a las prescripciones del nuevo
Estatuto básico del empleado público.

2. El acceso a la función pública local

En relación con el acceso a la función pública local,
como es sabido, son tres los sistemas de selección: la
oposición libre, el concurso-oposición y el concurso
de méritos.

Una primera patología importante en esta materia
se presenta en relación con el sistema selectivo a uti-
lizar, siendo específico en el ámbito local la tenden-
cia a utilizar el sistema de concurso de méritos como
mecanismo para garantizar la selección del candida-
to predeterminado, generalmente el que ocupa la
plaza.

En primer lugar, hay que indicar que el concurso es
un sistema de selección excepcional para cubrir de -
ter minadas plazas singulares. Así resulta definido
de forma uniforme en la legislación vigente, y se
mantiene en el artículo 61.6 del Estatuto básico del
empleado público, aprobado por la Ley 7/2007, de 12
de abril (en adelante, EBEP), el cual establece que el
concurso de méritos sólo puede aplicarse en virtud
de disposición de ley, consistiendo únicamente en la
valoración de los méritos.

En el ámbito de la legislación catalana, el concurso
sólo puede utilizarse de forma excepcional para
cubrir plazas singulares, de los grupos A y B, que pre-
senten especificidades relevantes que hagan necesa-
ria su cobertura por personas de méritos relevantes y
condiciones excepcionales.

En el ámbito de la función pública local, se ha plan-
teado la utilización de tal criterio en relación con pla-
zas de ayuntamientos de asesores jurídicos que, de
forma forzada, se catalogan como plazas de la Escala
Especial para permitir la utilización del concurso
como sistema de cobertura. En relación con esta
cuestión, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
se ha pronunciado en sendas sentencias de fecha 30
de marzo de 2004, dictada en el recurso 3055/1998,
y de 17 de marzo de 2005, dictada en el recurso
1639/2000, indicando que la habilitación prevista en la
legislación local para utilizar el sistema de concurso
ha de interpretarse de forma restrictiva y que la
opción por el concurso ha de estar asentada en algu-
na característica singular que justifique el recurso a
este sistema excepcional. En este caso, se anulaba el
acceso por concurso de méritos a una plaza de técni-
co jurídico del grupo A con funciones de asesora-
miento directo y jefatura de servicios, por entender
que se trata de funciones que no presentan especifi-
cidades técnicas relevantes como para precisar la
cobertura por persona singular de condiciones
excepcionales.

Este mismo criterio restrictivo se ha aplicado en la
fase de concurso cuando el sistema selectivo utiliza-
do es el de concurso-oposición. Este criterio restric-
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tivo en orden a la incidencia de la fase de concurso
en la resolución de las pruebas se infiere de la nor-
mativa vigente, estando expresamente establecido
en el artículo 61.3 del EBEP cuando indica que “los
procesos selectivo que incluyan, además de las pre-
ceptivas pruebas de capacidad, la valoración de los
méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha
valoración una puntuación proporcionada que no
determinará, en ningún caso, por sí misma el resulta-
do del proceso selectivo”. 

En la interpretación de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña se encuentran algunos supuestos donde se
aplica este criterio restrictivo para la fase de concur-
so en los sistemas selectivos de concurso-oposición.
Así, en el caso de la sentencia de 21 de abril de 2005,
dictada en el recurso de apelación 144/2004, se con-
firma la sentencia que anulaba una convocatoria de
un concurso oposición por no haberse respetado el
porcentaje máximo atribuido en la fase de concurso
establecido en el Decreto de 2002 de policías locales,
aunque se superaba por muy poco este límite máxi-
mo; en el mismo sentido, la sentencia de 7 de mayo
de 2004, dictada en el recurso 366/1999 (JUR 2004,
194003), por cuanto se superaba la valoración de los
méritos y niveles de experiencia en más de una terce-
ra parte de la puntuación máxima del concurso opo-
sición, lo cual está vedado por el artículo 296.2 de la
Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen
local de Cataluña, y en los mismos términos en el
artículo 7 del Decreto 28/1986, de 30 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de selección de perso-
nal de la Generalitat.

Este criterio restrictivo en cuanto a la puntuación
de la fase de concurso resulta en cualquier caso rela-
tivamente fácil de controlar en vía jurisdiccional
cuando se trata de examinar si las bases de la convo-
catoria exceden de los índices porcentuales admiti-
dos normativamente. Sin embargo, resulta más difícil
controlar si las puntuaciones asignadas a cada uno de
los méritos son proporcionadas. Sobre esta cuestión
se ha pronunciado la Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña en sentencia de 8 de abril de
2005, dictada en el recurso 1483/2000, indicando que
la puntuación de los servicios previos en la fase de
concurso, además de ajustarse a los límites estableci-
dos normativamente, ha de ser proporcionada, de
manera que el periodo temporal necesario para
obtener la puntuación máxima en la fase de concur-
so ha de tener una cierta entidad.

En el ámbito aplicativo del concurso-oposición,
una patología relativamente reiterada, sobre todo
dentro de las administraciones locales, es la de otor-
gar una mayor puntuación al candidato que ha pres-
tado sus servicios en la Administración convocante,

de una forma más o menos camuflada. En la senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26
de noviembre de 2003, dictada en el recurso de ape-
lación 89/2003, se aborda la cuestión, anulando una
base que diferenciaba la puntuación en función del
ayuntamiento, en este caso al limitar la posibilidad de
pun tuación a los casos en que se desempeñara el pues -
to en régimen laboral (como era el caso del puesto
que desempeñaba el aspirante que trabajaba en el
ayuntamiento convocante) y fijar la experiencia en
función del número de habitantes de la población y
no en función de las funciones desarrolladas.

Pero sin duda el sistema selectivo más importante
cuantitativamente es el de oposición libre, con o sin
fase de concurso, que es el que genera la mayor
parte de los conflictos judiciales.

En el ámbito del sistema de oposición, el artículo 61
del EBEP da entrada a procedimientos de selección
donde tengan una mayor correlación las pruebas
selectivas con el puesto a desempeñar, dando más
juego aplicativo a las pruebas prácticas y a los cursos
posteriores que se realizan en los centros de la Admi -
nis tración o en los institutos o escuelas de adminis-
tración pública o a los periodos de prácticas, los cua-
les se integran en el proceso selectivo. 

El artículo 60 del EBEP regula los órganos de selec-
ción, primando el carácter técnico en su composición,
quedando prohibido que el personal de elección o
de designación política, los funcionarios interinos y
el personal eventual puedan formar parte de los
órganos técnicos. En esta misma línea, hay que situar
la posibilidad de las administraciones de crear órga-
nos especializados y permanentes para la organiza-
ción de procesos selectivos y la de encomendar estas
funciones a los institutos o escuelas de administra-
ción pública (artículo 61.4 del EBEP).

Ello supone una incompatibilidad sobrevenida de
las normas locales en cuanto a la composición de los
tribunales por alcaldes o concejales. 

En este punto, en la práctica se había planteado en
ocasiones la problemática relativa a la carencia de la
especialización técnica por el tribunal o alguno de sus
miembros para evaluar a los aspirantes en determina-
das materias, al punto que, en ocasiones, la selec ción
quedaba en manos de los asesores externos del órga-
no de selección, que eran los únicos que tenían cono-
cimientos especializados en la materia. 

En el ámbito del control jurisdiccional de los proce-
sos selectivos por el sistema de oposición, las cues-
tiones siempre giran alrededor de lo que es la franja
de discrecionalidad técnica del tribunal calificador y
lo que es el campo de control jurisdiccional. 

En este punto, aunque la jurisprudencia es unifor-
me en cuanto a los efectos vinculantes de las bases y
la discrecionalidad técnica del órgano de selección,
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lo cierto es que se trata de un campo donde el con-
trol jurisdiccional se está ampliando progresivamen-
te, eliminando toda idea de exclusión en la llamada
discrecionalidad técnica.

En la relación entre discrecionalidad técnica y con-
trol jurisdiccional, es de especial interés el análisis
realizado en la sentencia de Tribunal Constitucional
núm. 86/2004, de 10 de mayo (RTC 2004/86), en cuyo
fundamento jurídico tercero se indica: 

“hemos de subrayar que ‘ni el artículo 24.1 ni el 23.2
de la CE (RCL 1978/2836) incorporan en su contenido
un pretendido derecho de exclusión del control judi-
cial de la llamada discrecionalidad técnica’ (STC
138/2000, de 29 de mayo [RTC 2000/138], F 4). Y es que
“debe recordarse que, frente a la discrecionalidad téc-
nica que ha de reconocerse a los órganos de selección
en el marco de ese “prudente y razonable” arbitrio,
nunca “excesivo” (STC 48/1998 [RTC 1998/48]; F 7.a), “las
modulaciones que encuentra la plenitud de conoci-
miento jurisdiccional sólo se justifican en una ‘presun-
ción de certeza o de razonabilidad de la actuación
admi nistrativa, apoyada en la especialización y la
imparcialidad de los órganos establecidos para reali-
zar la calificación’. Una presunción iuris tantum, por
cierto, de ahí que siempre quepa desvirtuarla ‘si se
acredita la infracción o el desconocimiento del proce-
der razonable que se presume en el órgano califica-
dor, bien por desviación de poder, arbitrariedad o
ausencia de toda justificación del criterio adoptado’,
entre otros motivos por fundarse en patente error,
debidamente acreditado por la parte que lo alega (STC
353/1993 [RTC 1993/353])” (STC 34/1995 [RTC 1995/34], F
3)” (STC 73/1998, de 31 de marzo [RTC 1998/73], F 5).”

No obstante, antes de abordar lo que a mi juicio
sería una línea expansiva del control jurisdiccional en
materia de actuación de los órganos de selección,
habría que delimitar de forma precisa cuál es el
campo en que puede hablarse de discrecionalidad
técnica del órgano de selección.

Aquí deberíamos distinguir entre lo que son prue-
bas selectivas en sentido estricto y lo que son pruebas
objetivas, o de mínimos, que resultan contempladas
expresamente en el artículo 61 del EBEP, como es el
caso de reconocimientos médicos.

En este último caso, hay una reiterada interpreta-
ción de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña en el sentido que las pruebas médicas no
necesitan un juicio de discrecionalidad tan intenso
como el de las pruebas selectivas, además que son
realizadas materialmente por los servicios médicos,
externos al órgano de selección. Por tanto, quedan
fuera del núcleo de discrecionalidad técnica del
órgano de selección, de forma que, aunque se presu-
ma la legalidad y el acierto en la actuación adminis-
trativa, se viene admitiendo la posibilidad que el

resultado de estas pruebas objetivas pueda ser des-
virtuado mediante una pericial especializada, y en
este sentido pueden citarse las sentencias de 17 de
febrero de 2000, 21 de abril de 2005 y 13 de octubre
de 2005, entre otras muchas.

Este mismo razonamiento es trasladable a los casos
en que el órgano de selección no evalúa la actividad
realizada por el aspirante, como es el caso de evalua-
ción de informes externos, superación de cursos de
formación de carácter selectivo o periodo de prácti-
cas. En estos supuestos, el tribunal controla la activi-
dad que realizan otros agentes, que son quienes
materialmente evalúan al aspirante, por lo que esta
evaluación, si bien goza también de la presunción de
acierto, queda fuera del ámbito de lo que es el
núcleo de discrecionalidad técnica del órgano de se -
lec ción, lo que deriva en la exigencia de una mayor
rigidez en orden a la motivación; en este sentido, pue-
den citarse las STSJ de Cataluña de 29 de abril de 2005,
dictada en el recurso 1753/2000, y 14 de abril de
2005, dictada en el recurso 1494/2000.

Fuera de estos casos, entra en juego la llamada dis-
crecionalidad técnica del órgano de selección a la
hora de evaluar las pruebas selectivas, sobre la cual
se proyecta un control expansivo por parte de los tri-
bunales. Tradicionalmente, el ámbito de control judi-
cial sobre la actividad administrativa de selección se
ha centrado esencialmente en el examen de la sumi-
sión a las bases de la convocatoria, correcta aplica-
ción de las normas generales, y no-concurrencia de
arbitrariedad o disposición de poder. Sin embargo,
en la actual evolución de la jurisprudencia, el control
alcanza a aspectos que se enmarcan dentro del
núcleo de discrecionalidad técnica tales como la
razonabilidad en la actuación del órgano de selec-
ción –o el arbitrio razonable y prudente–, lo cual per-
mite extender el control a la constatación de si se han
utilizado y aplicado criterios razonables de puntua-
ción en el ámbito del proceso selectivo.

Podemos trasladar estas consideraciones al marco
de la regulación que realiza el EBEP de las pruebas
selectivas. En el artículo 61 se distinguen entre las
pruebas principales y las complementarias. 

Por una parte, las pruebas selectivas principales
están reguladas en el artículo 61.2.II del EBEP y con-
sisten en la comprobación de conocimientos y capa-
cidad analítica de los aspirantes, expresados de
forma oral o escrita, en la realización de ejercicios
que demuestren la posesión de habilidades y destre-
zas, en la comprobación del dominio de lenguas
extranjeras y, en su caso, la superación de pruebas
físicas. Estas pruebas principales cabe pensar, por
regla general, que serán enjuiciadas directamente
por el órgano de selección en el ejercicio de su dis-
crecionalidad técnica. 
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Por otra parte, el artículo 61.5 del EBEP regula las
pruebas selectivas complementarias, que son: la
superación de cursos, de periodos de prácticas,
exposición curricular por los candidatos, pruebas
psicotécnicas, realización de entrevistas o reconoci-
mientos médicos.

En estas pruebas complementarias, podemos dis-
tinguir aquellas que cabe pensar que son directa-
mente valoradas por el órgano de selección, como
sería el caso de la exposición curricular de los candi-
datos o realización de entrevistas, de aquellas otras
que están fuera del ámbito del examen directo del
mismo, como es el caso de los cursos selectivos de
formación, periodos de prácticas o pruebas psicotéc-
nicas, donde la selección se realiza materialmente
por personas externas al tribunal. 

3. Promoción de los funcionarios locales

La promoción del funcionario juega un papel desta-
cado en los sistemas de carrera, pues el mismo se
asienta en la progresión profesional y económica del
funcionario de carrera.

La Ley de funcionarios civiles de 1964 y la reforma
de 1984 mantuvieron los elementos definidores del
sistema de carrera, especialmente el derecho al
ascenso de los funcionarios, intentando compatibili-
zar los dos modelos (de carrera y de empleo) que, en
principio, son antagónicos. El modelo actual intenta
compatibilizar el sistema de puestos de trabajo, con
el concepto de carrera, a través de la promoción del
funcionario por el desempeño sucesivo de puestos
de trabajo de mayor nivel.

En la regulación del EBEP (artículo 16 del EBEP) se
contemplan hasta cuatro modalidades de promoción
del funcionario: a) carrera horizontal, no ligada nece-
sariamente a la movilidad y donde juega un papel
destacado la evaluación del desempeño del puesto
de trabajo por parte del funcionario; b) carrera verti-
cal, que consiste en el ascenso a través de los proce-
dimientos de provisión de puestos de trabajo; c) pro-
moción interna vertical, que consiste en el ascenso
de cuerpo o escala de un subgrupo o grupo a otro
superior, y d) la promoción interna horizontal, que
consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo
subgrupo profesional.

Estas prescripciones del EBEP entrarán en vigor a
partir de la promulgación de las leyes de función
pública que se dicten en desarrollo del Estatuto bási-
co (disposición final cuarta), por lo que ahora debe-
mos detenernos fundamentalmente en el marco nor-
mativo vigente en materia de promoción de los
funcionarios locales.

En el ámbito de la función pública local, es tradicio-
nal en los ordenamientos comparados un sistema de

promoción diferenciado en relación con los funcio-
narios del ámbito estatal. Así, en el sistema francés,
hasta la reforma de 1984, los funcionarios locales
estaban tradicionalmente sujetos al sistema de
empleo, a diferencia de los cuerpos estatales, y sólo
a partir de dicha reforma se introduce el sistema de
carrera sobre bases similares para los funcionarios
estatales.

Esta dualidad se explica, por una parte, en base a
las expectativas de promoción, puesto que cuando la
Administración es de dimensiones amplias, los recur-
sos humanos propios son suficientes para colmar las
necesidades de personal de mayor cualificación, en
tanto que en las administraciones pequeñas debe
recurrirse al exterior con cierta regularidad para
cubrir los puestos de mayor responsabilidad, por ser
insuficientes los recursos propios. Por otra parte, en
las administraciones de dimensiones más reducidas, las
propias limitaciones organizativas impiden progresar
a los funcionarios a puestos de mayor nivel, en
muchas de las ocasiones por no existir tales puestos. 

3.1. La promoción interna vertical

Como es sabido, la promoción interna vertical es la
que se produce por acceso del funcionario desde el
subgrupo o grupo inmediatamente inferior al superior.

En el ámbito normativo vigente, una primera cues-
tión que se plantea lo es a propósito de la vigencia
del límite máximo del cincuenta por ciento de plazas
reservadas para promoción interna, establecido en el
artículo 134.1 del Texto refundido de la ley de régi-
men local. El citado precepto reproducía el límite del
artículo 22 de la LM de 1984, que fue reformado por
la Ley 23/1988, y que suprimió el límite de plazas esta-
blecido en la legislación básica. La desaparición del
límite en la norma básica implica también el del
artícu lo 134 del TRRL, puesto que este precepto se
limitaba a reproducir el artículo 22 de la LM, según la
redacción de la Ley 30/1984, de tal manera que al des-
aparecer el límite de plazas en la regulación básica,
también debe entenderse derogado tácitamente en
el artículo 134 del TRRL. Por tanto, el legislador esta-
tal ha dejado libertad a las distintas administraciones
para que, en el ámbito de sus potestades de autoor-
ganización, establezcan límites mínimos y máximos
de plazas reservadas al turno de promoción interna,
por lo cual habrá que estar a la legislación aplicable
en cada caso a la hora de determinar los límites apli-
cables. Sin embargo, tal discrecionalidad impide que
todas las plazas se reserven a la promoción interna.

Esta cuestión se examina ampliamente en la STS
de 25 de enero de 2006, dictada en el recurso núm.
6314/1999. En el fundamento tercero se pronuncia a
favor de la derogación tácita del artículo 134.1 del TRRL,
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tal como ya se había pronunciado anteriormente la
misma sala del Tribunal Supremo en la sentencia de 20
de enero de 1992 (RJ 2467). Posteriormente, en el fun-
damento cuarto, el Tribunal Supremo analiza los lími-
tes de la discrecionalidad de la Administración a la
hora de reservar plazas a promoción interna, en los
siguientes términos:

“Sometido constitucionalmente el acceso a la fun-
ción 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 personal a través del sistema de
concurso, oposición o concurso-oposición libre
(artícu lo 19.1), pero al mismo tiempo ha ordenado
que aquéllas faciliten la promoción interna, ahora sin
límite legal expreso alguno, lo que llevado a su extre-
ma consecuencia podría originar que se cerrara el
acceso libre a los cuerpos o escalas con exigencia de
titulación superior a la del certificado de escolaridad,
porque todas las vacantes de aquéllas se reservasen
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 inde-
pendencia de que después, para ser promovido, sea
necesario poseer la titulación exigida para integrarse
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
principios constitucionales de mérito y capacidad. Es
por eso que la eventual contradicción que podría ori-
ginarse entre los artículos 19.1 y 22.1 de la Ley 30/1984
debamos eliminarla mediante una racional interpre-
tación de ambos preceptos y a la luz de los principios
constitucionales. En este sentido, es de notar que el
criterio fundamental sobre el que se monta el siste-
ma legal de selección del personal de las administra-
ciones públicas es el de las pruebas libres, siendo
éste además, el que mejor extiende, en razón de su
propia amplitud subjetiva, los citados principios
constitucionales de igualdad, capacidad y mérito.
Esto no excluye, sin embargo, que los mismos 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 sus-
tituir plenamente a las formas ordinarias y obligadas
de acceso, que son las libres. En este sentido, aunque
se haya prescindido de fijar un expreso límite numé-
rico a las vacantes susceptibles de ser reservadas a
promoción interna en cada convocatoria, sin embar-
go la interpretación 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 con-
junto de las convocatorias para determinadas escalas

y cuerpos aparezcan suficientes plazas excluidas de
la promoción interna como para que pueda aceptar-
se que aquel principio legal ha sido debidamente
respetado.

“Aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa,
resulta indudable que para su debido cumplimiento
al menos una de las plazas debió ser convocada en
acceso libre, sin que quepa argumentar que las pla-
zas de administrativo en el ayuntamiento eran cuatro,
porque lo determinante para decir si se han acatado
los principios indicados es el contenido de las convo-
catorias simultáneas para cada cuerpo o escala, no las
realizadas con anterioridad o la eventualidad de otras
que pueden tener lugar en el futuro.”

De este criterio interpretativo puede concluirse
que no es posible prescindir de la vía del turno libre
para la cobertura de plazas, lo cual nos llevaría a
concluir que en el caso de convocarse una única
plaza, la convocatoria ha de realizarse necesaria-
mente por el turno libre. Esta interpretación se reco-
ge en la STSJ de Cataluña de 10 de marzo de 1999,
sentencia número 233/1999, lo cual se refuerza por el
contenido del artículo 5 del Real decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustar-
se el procedimiento de selección de los funcionarios
de la Administración local, que indica que la convo-
catoria ha de especificar las plazas reservadas a pro-
moción interna, lo que puede interpretarse a contra-
rio sensu que está vedado reservar todas las plazas al
turno de promoción interna. 

Delimitada la reserva de plazas, debe analizarse el
ámbito subjetivo de la promoción interna, es decir,
concretar el ámbito de funcionarios que pueden par-
ticipar en este procedimiento de selección.

Como se ha indicado anteriormente, la promoción
interna supone el acceso al grupo desde el grupo de
titulación inmediatamente inferior. La promoción
interna se configura en la ordenación de la función
pública como un sistema que se mueve dentro de los
parámetros del cuerpo de ingreso, por lo que ade-
más de la pertenencia al grupo, ha de pertenecerse al
cuerpo, escala o clase correspondiente.

En el ámbito de la Administración local, de forma
genérica, la mayor aplicación personal del mecanismo
de la provisión interna se da en los denominados
cuerpos generalistas, dentro de la escala de la
Administración general, regulados en el artículo 169.2
del TRRL. En la escala de Administración especial, la
propia aptitud específica requerida para el desempe-
ño de las funciones, restringe la extensión de la pro-
moción interna a subescalas o clases distintas.

En cualquier caso, la Administración convocante
tiene la posibilidad de determinar las escalas y subes-
calas que pueden participar en el proceso selectivo
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concreto, lo cual deberá determinar a la hora de
aprobar las bases de la convocatoria.

Para poder participar en las convocatorias es nece-
sario tener la condición de funcionario de carrera,
puesto que este sistema de promoción únicamente
está reservado al personal que ostente la condición
de funcionario, de tal manera que resultan excluidos
los fun cionarios interinos. Cuestión distinta es que el
tiempo que se ha trabajado como interino sea compu-
table a efectos de antigüedad para promoción interna,
cuestión ésta sobre la que se ha pronunciado la sala
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la sen-
tencia de fecha 17 de abril de 2002, dictada en el rollo
de apelación núm. 190/2001, siguiendo el criterio de la
sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 1984,
entendiendo que los servicios previos como funciona-
rio interino son computables a efectos del cómputo de
la antigüedad que habilita a participar en las pruebas
de promoción interna.

El artículo 18.2 del EBEP mantiene los requisitos
para la promoción interna en términos equivalentes
al artículo 21 de la Ley estatal de función pública, exi-
giendo que el funcionario tenga los requisitos exigi-
dos para el ingreso; la antigüedad de, al menos, dos
años y el requisito de la promoción desde el subgru-
po o grupo inmediatamente inferior, de manera que
se prohíbe la promoción per saltum o desde subgru-
pos o grupos inferiores en más de un escalón. 

Por último, como tercer requisito, los aspirantes
han de superar las pruebas selectivas que en cada caso
se establezcan. La promoción interna vertical requie-
re en todo caso de la superación de las pruebas
selectivas, sin que sea posible la dispensa de las mis-
mas. La Administración convocante tiene discrecio-
nalidad a la hora de elegir el proceso selectivo que
debe seguirse, dentro del respeto a la legislación
básica estatal, recogida en el Real decreto 896/1991,
de 7 de junio.

La selección ha sido el campo que se ha tratado
con mayor desconfianza en la legislación estatal.
Generalmente, la Administración local se ha observa-
do con cierto recelo, por entender que, en base a sus
propias estructuras, favorece el clientelismo a la hora
de reclutar el personal a su servicio. Las ordenacio-
nes de función pública en Derecho comparado han
venido abordando el problema con la creación de
órganos de selección independientes, externos a la
Administración local, al entender que garantizan una
mayor objetividad en el proceso selectivo.

Descartado este sistema en nuestro ordenamiento
por la vigencia del principio constitucional de auto-
nomía local, salvo para el caso de los funcionarios
con habilitación de carácter nacional, la legislación
estatal es especialmente cautelosa a la hora de confi-
gurar las reglas básicas y programas mínimos en el

Real decreto 896/1991, si bien la labor de selección
queda reservada al órgano correspondiente de la
Administración local. Por su parte, las legislaciones
autonómicas de función pública vienen introducien-
do la posibilidad de que las administraciones locales
deleguen la selección de su personal a los departa-
mentos o consejerías con competencia en materia de
función pública, lo cual es especialmente idóneo
cuando se trata de entidades de más reducida dimen-
sión. 

Las pruebas selectivas de promoción interna pue-
den realizarse mediante concurso-oposición o
mediante oposición, quedando en el ámbito de la
discrecionalidad de la Administración que convoca
las pruebas elegir uno u otro sistema selectivo. En las
convocatorias, puede establecerse la exención de las
pruebas sobre aquellas materias cuyo conocimiento
se haya acreditado suficientemente en las de ingreso
a las del cuerpo o escala de origen; no obstante, esta
facultad es de carácter discrecional, de tal manera
que la entidad puede potestativamente eximir o no
eximir de alguna prueba selectiva en el turno de pro-
moción interna.

3.2. La promoción interna horizontal

El artículo 22.2 de la LM regula la promoción profe-
sional horizontal, mediante acceso a otro cuerpo o
escala del mismo grupo, precepto que mantiene su
vigencia tras la promulgación del EBEP. Por su parte,
el artículo 16.1.d) y 18 del EBEP regula la promoción
interna horizontal mediante pruebas selectivas,
supuesto éste que difiere del contemplado en el
artícu lo 22.2 en tanto que éste regula un caso de pro-
moción horizontal en el caso que se realicen funcio-
nes homogéneas. Aunque este último precepto care-
ce del carácter de básico, lo cierto es que las
legislaciones autonómicas han incorporado la posi-
bilidad de promoción interna a otro cuerpo o escala
del mismo grupo de titulación. 

Esta vía de promoción interna se presenta como
una forma de incentivar la permanencia en las fun-
ciones, a través de la promoción económica, puesto
que lo determinante para el acceso al cuerpo o esca-
la del mismo grupo no es el contenido funcional del
puesto, sustancialmente coincidente o análogo que el
desempeñado, sino la mejora retributiva que supo-
ne la incorporación al nuevo cuerpo o escala, favo-
reciendo de esta forma la permanencia del funcio-
nario.

Es un sistema de menor aplicación práctica en el
ámbito de administraciones de dimensiones más
reducidas, pero que puede ser aplicable por las
administraciones locales en el caso de que se den los
requisitos antes mencionados.
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Distinto al supuesto de promoción interna hori-
zontal es el de integración. La técnica de la integra-
ción se utiliza normalmente para reestructuraciones
organizativas. La técnica organizativa consiste en
dotar de unas mejores condiciones a determinados
cuadros de funcionarios más cualificados, creando
un nuevo cuerpo o escala donde se integran general-
mente los funcionarios que ya desempeñaban estas
funciones, con lo que se promociona al funcionario a
través de la integración y se fomenta la permanencia
del mismo en la Administración, evitando su movili-
dad a otras administraciones o al sector privado. 

En el ámbito de la función pública local, el supues-
to más importante de integración se produjo con el
Decreto 689/1975, de 21 de marzo, el cual disponía la
integración en el subgrupo de administrativos de los
funcionarios que, a fecha 1 de marzo de 1973, estu-
vieran desempeñando funciones de auxiliar, cuando
cumplieran más de diez años de antigüedad. Dicho
Decreto no ha sido derogado expresamente, por lo
que se ha planteado su vigencia, debiendo darse una
respuesta negativa, puesto que el mismo disponía
que sería de aplicación en tanto no se desarrollara la
normativa de función pública local, por lo que debe
entenderse que el TRRL de 1986 derogó tácitamente
el citado Decreto 689/1975.

3.3. La carrera horizontal 

El artículo 17 del EBEP contempla, de forma novedo-
sa, la carrera horizontal de los funcionarios públicos,
la cual se subroga en la regulación de la promoción
profesional a través del grado personal, introducien-
do importantes innovaciones.

La carrera horizontal se regula a través de dos con-
ceptos rectores: a) el sistema de grado, categoría o
escalón de ascenso, y b) la evaluación.

El sistema de grado, categoría o escalón es el pro-
pio de los sistemas de carrera, donde la promoción
profesional no requiere necesariamente el cambio
de puesto de trabajo. La promoción profesional a tra-
vés del progresivo ascenso en el grado personal es
un sistema de promoción propio de los modelos
cerrados de función pública. En el modelo francés, el
grado jerárquico cumple una función de promoción
bien definida: el funcionario ingresa en un cuerpo en
el grado inferior, y va cumpliendo ocupando sucesi-
vos puestos en los grados superiores. Cada cuerpo
está dividido en grados jerárquicos a los que corres-
ponden diversos emolumentos y empleos.

El funcionario progresa en el cuerpo, distinguién-
dose al efecto dos sistemas de ascenso: el ascenso de
escalón (avancement d’échalon), que supone una pro-
moción meramente económica, donde el funciona-
rio conserva su puesto y que se produce bien sea por

antigüedad o bien por méritos especiales; y el ascen-
so en grado (avancement de grade ou hiérarchique),
donde se promociona también en el empleo, ya sea
por elección, ya sea por concurso u oposición. La
función pública local francesa adoptó un sistema de
promoción sobre bases similares a las de la función
pública estatal, en la reforma de 1984, utilizando la
técnica de los cuerpos nacionales, si bien gestionan-
do los ascensos a través de órganos comunes.

En nuestro Derecho, a partir de la Ley de medidas
de función pública de 1984, el ascenso en grado sólo
se podía lograr por el cambio de puesto de trabajo o
por la realización de cursos de perfeccionamiento,
de forma que el desempeño del mismo puesto de
trabajo no permitía el ascenso de escalón.

Con el EBEP se retoma el ascenso de escalón a tra-
vés del desempeño del mismo puesto de trabajo, si
bien ello requiere una evaluación favorable del tra-
bajo desempeñado en el puesto en la forma prescri-
ta en el artículo 20 del EBEP. En este sistema, el ascen-
so en grado o categoría se logra por el desempeño
continuado del mismo puesto de trabajo, evaluado
favorablemente, lo cual se traduce en la promoción
económica del funcionario en el apartado de retribu-
ciones complementarias; así, el artículo 24.a) del EBEP
contempla como factor para determinar la cuantía de
la retribución complementaria “la progresión alcan-
zada con el funcionario dentro del sistema de carre-
ra administrativa”, lo cual permite la promoción eco-
nómica desempeñando el mismo puesto de trabajo.

Estas disposiciones sobre la carrera horizontal no
tienen vigencia inmediata, conforme a lo dispuesto
en la disposición final cuarta, dos, del EBEP, de forma
que tan sólo producirán efectos a partir de la entrada
en vigor de las leyes de función pública que se dicen en
desarrollo del Estatuto básico.

4. Provisión de puestos de trabajo y movilidad

El artículo 78 del EBEP mantiene los sistemas de movi-
lidad dentro de la Administración, distinguiendo
entre el procedimiento de concurso y el de libre
designación, reservando este último procedimiento
para los puestos de especial responsabilidad y con-
fianza.

Junto a estos dos procedimientos de concurrencia
competitiva, el EBEP contempla la posibilidad de que
se establezcan otros procedimientos de provisión
tales como la permuta, la movilidad por motivos de
salud o rehabilitación, la reordenación de efectivos o
la movilidad por razón de violencia de género.

Finalmente, se contempla la movilidad interadmi-
nistrativa en el artículo 84 del EBEP, si bien su efica-
cia queda diferida a los instrumentos convenciona-
les (v. gr. convenio de conferencia sectorial u otros
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instrumentos de colaboración) que se puedan con-
certar entre las administraciones públicas afectadas,
siempre con la finalidad de lograr un mejor aprove-
chamiento de los recursos humanos. Por tanto, la
movilidad interadministrativa se supedita a las nece-
sidades de cada Administración pública, de forma
que no se configura como un derecho que se inclu-
ya en el Estatuto del funcionario, sino como una
forma de aprovechamiento de los recursos en aras
de la eficacia del servicio público.

A la hora de examinar la aplicación de los sistemas
de provisión de puestos de trabajo en el ámbito de la
función pública local, podemos apuntar, como pri-
mer elemento destacado, un considerable número
de conflictos que se producen a raíz de la utilización
del sistema de libre designación para proveer deter-
minados puestos de trabajo.

En efecto, la tensión entre la búsqueda del ensan-
chamiento de la discrecionalidad administrativa a la
hora de proveer los puestos de trabajo, catalogándo-
los como de libre designación, y la configuración legal
de este sistema como excepcional en relación con el
concurso, genera un amplio abanico de conflictos
jurisdiccionales, generalmente con ocasión de la con-
vocatoria de puestos por el sistema de libre designa-
ción, que implícitamente determina la impugnación
indirecta de los catálogos o relaciones de puestos de
trabajo.

4.1. Provisión de puestos por libre designación

Son numerosas las resoluciones del Tribunal Supe -
rior de Justicia de Cataluña en que se ha pronuncia-
do sobre la convocatoria de puestos de libre designa-
ción.

En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña de fecha 28 de octubre de 2002, dictada en el
recurso de apelación 4/2002 (JUR 2003, 61204), se anali-
za la convocatoria de un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación de jefe de servicio de aten-
ción al público de un ayuntamiento, impugnándose
indirectamente la relación de puestos de trabajo.

Con carácter general, en el fundamento tercero de
la sentencia se indica: 

“en orden a los procedimientos de cobertura de
plazas mediante el sistema de libre designación, del
conjunto de los citados preceptos estatales y auto-
nómicos que regulan la materia [artículo 20.1.a) y b)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
reforma de la función pública (de carácter básico
por disposición de su artículo 1.3; artículo 149.1.18
de nuestra Constitución)], el artículo 101 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régi-
men local, el artículo 301.1 y 2 de la Ley catalana
8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local

de Cataluña, el artículo 119 y disposición adicional 2
del Reglamento de personal al servicio de los entes
locales, aprobado por el Decreto catalán 214/1990,
de 30 de julio, se desprende inequívocamente que
el sistema normal de provisión definitiva de puestos
de trabajo en la función pública local es el del con-
curso de méritos entre funcionarios, y que sólo
puede acudirse, con carácter excepcional, al sistema
de libre designación en convocatoria pública cuan-
do concurran los siguientes requisitos: a) que así
esté establecido en la correspondiente relación de
puestos de trabajo de la corporación para el concre-
to puesto de trabajo, y b) que tal determinación pre-
via obedezca a la especial naturaleza de las funcio-
nes atribuidas a un puesto directivo o de especial
responsabilidad (STSJ de Cataluña de 28 de septiem-
bre de 2000 [JUR 2001/19310]).”

Abundando en el carácter excepcional del sistema
de libre designación, la sentencia trae a colación la
doctrina del Tribunal Supremo en la materia, indicando
en el fundamento cuarto: 

“Tal como interpreta reiteradamente el Tribunal
Supremo (vid. por todas STS de 7 de mayo de 1993 [RJ
1993/3580] y 12 de marzo de 2001 [RJ 2001/2877]) el sis-
tema de libre designación que establece la Ley de fun-
ción pública (RCL 1984/2000, 2317, 2427) viene delimita-
do en su perfil por los siguientes elementos: a) tiene
carácter excepcional, en la medida que completa el
método normal de provisión que es el concurso; b) se
aplica a puestos determinados en atención a la natura-
leza de sus funciones; c) sólo entran en tal grupo los
puestos directivos y de confianza que la Ley relaciona
(secretarías de altos cargos y los de especial responsa-
bilidad); d) la objetivación de los puestos de esta últi-
ma clase (‘especial responsabilidad’) está incorporada
a las relaciones de puestos de trabajo, que deberán
incluir, ‘en todo caso, la denominación y característi-
cas esenciales de los puestos’ y serán públicas, con la
consecuencia facilitación del control.”

Como conclusión, la citada sentencia anula el con-
curso y estima la impugnación indirecta, por cuanto
el mero dato de mando sobre una unidad administra-
tiva no puede justificar la provisión mediante el siste-
ma de libre designación, porque ha de tratarse de un
puesto directivo o de especial responsabilidad,
según la mención legal, características estas que la
sentencia no entiende que concurran en el puesto
convocado, jefe de servicio de atención al público,
del grupo C y nivel 18. 

En esta misma línea de exigir una motivación refor-
zada en las relaciones de puestos de trabajo para la
cobertura de los puestos por libre designación,
podemos citar la STSJ de Cataluña de 27 de junio de
2003, dictada en el recurso 1532/1998 (RJCA 2004, 250),
que anula la cobertura de libre designación de ocho
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puestos de trabajo de jefatura, entre otros motivos,
porque no se razona en la justificación por el que se
prevé este sistema excepcional de cobertura, lo cual
se agrava por el hecho que había otros puestos de
jefatura que se cubrían por concurso en virtud de la
misma relación de puestos de trabajo.

En el orden aplicativo, la designación por el sistema
de libre designación tiene unos elementos reglados,
sobre los cuales el control jurisdiccional es pleno, y
unos elementos discrecionales, especialmente inten-
sos en este sistema, pudiendo elegir la Administra -
ción al candidato que considere conveniente de los
que cumple los requisitos establecidos para el des-
empeño del puesto de trabajo.

Ello no obstante, tal discrecionalidad no puede ser
óbice al cumplimiento de los requisitos procedimen-
tales establecidos normativamente ni tampoco a la
exigencia de motivación en la resolución de la convo-
catoria. Aquí ha de tenerse en cuenta que la aprecia-
ción discrecional de los candidatos no elimina las
exigencias del procedimiento ni deroga la vigencia
de los principios de mérito, capacidad y publicidad.
Por tanto, ha de respetarse el procedimiento, espe-
cialmente cuando se exige el informe de idoneidad
de los candidatos (contemplado potestativamente en
el artículo 80.3 del EBEP), el cual ha de ser motivado.
Del mismo modo, a la hora de realizar la designación,
es exigible la motivación, debiendo exteriorizarse las
razones por las cuales se considera a un candidato
como más idóneo.

4.2. El concurso de méritos

El sistema normal de provisión de puestos de trabajo
es el concurso de méritos, que consiste en la valora-
ción de los méritos y capacidades de los candidatos
por órganos de carácter técnico. 

La cobertura de puestos de trabajo por concurso
de méritos genera una conflictividad más intensa
cuando se trata de puestos de mayor jerarquía, en el
escalón inmediatamente inferior a los de libre desig-
nación, donde en ocasiones priman criterios discre-
cionales sobre los objetivos que han de informar el
procedimiento de concurso de méritos. En este
ámbito de provisión de puestos de trabajo por con-
curso y control de las actuaciones de los órganos de
selección a la hora de valorar los méritos, la sala del
Tribunal Superior de Justicia está realizando un con-
trol extensivo, sobre todo cuando se trata de exami-
nar este tipo de puestos de jefatura, alcanzando el
control jurisdiccional tanto a los aspectos generales
(sumisión a las bases, correcta aplicación de las nor-
mas generales y específicas y no concurrencia de
vicios tales como error, arbitrariedad o desviación de
poder), como a otros que se sitúan en los aledaños

de éstos, tales como los aspectos fácticos, la razona-
bilidad de los criterios de valoración y la exigencia de
motivación, tanto a la hora de fijar los criterios de
valoración de méritos y capacidades, como a la hora
de aplicarlos.

Este control extensivo puede verse en diversas
sentencias de la sala del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña. Así, en la STSJ de 24 de octubre
de 2000, dictada en recurso de apelación 95/2000, se
examina el caso donde la aplicación de los criterios
de valoración predeterminados conducía a una con-
clusión fáctica arbitraria, con el resultado que se
puntuaba con ocho puntos el trabajo desarrollado
por un funcionario que había desempeñado dieci-
séis años un mismo puesto de trabajo, en tanto que
un funcionario que había estado en dos puestos
similares a los del otro concursante nueve años
obtenía una puntuación de 14 puntos. Lo mismo
observamos en el caso resuelto por la STSJ de
Cataluña de fecha 14 de julio de 2005, dictada en
recurso 324/2001, donde se valoraba igual, a la hora
de puntuar los servicios prestados, un contrato a
jornada completa que uno a tiempo parcial de cinco
horas semanales. En el mismo sentido, en la STSJ de
Cataluña de fecha 14 de marzo de 2004, dictada en
recurso 2954/1998, por no tener en cuenta la identi-
dad funcional de cometidos a la hora de valorar los
servicios prestados.

En todo caso, el control debe respetar el núcleo de
discrecionalidad técnica del órgano de selección, lo
cual no es predicable cuando la puntuación se reali-
za por órganos externos. Esta cuestión fue abordada
por la STSJ de Cataluña de fecha 14 de abril de 2005,
dictada en recurso 1494/2000, donde el órgano de
selección asignaba, en concepto de trabajo desem-
peñado, la puntuación que le había remitido previa-
mente el Jefe de la dependencia sin ningún tipo de
razonamiento, lo cual llevó a la anulación del concur-
so de méritos.

4.3. La redistribución de efectivos

La redistribución de efectivos, ya sea voluntaria u
obligatoria, es otra técnica de movilidad en las admi-
nistraciones públicas, que aparece actualmente regu-
lada en el artículo 81 del EBEP.

En el ámbito de la Administración local, es una
patología que suele presentarse con cierta frecuen-
cia la de reorganizar los servicios o redistribuir efec-
tivos, con la finalidad última de apartar del cumpli-
miento de determinados cometidos funcionales a
funcionarios que desempeñan tales funciones, en
virtud de un abanico amplio de motivaciones (v. gr.
discrepancias personales o profesionales, falta de
rendimiento, etc.). Lógicamente, este tipo de reor-
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ganizaciones funcionales constituyen un fraude de
ley, por cuanto la potestad organizativa no puede
ejercitarse en ningún caso con la finalidad de remo-
ver a un funcionario de su puesto de trabajo ampa-
rándose en normas que permiten la movilidad por
necesidades del servicio o funcionales, y ello en
tanto constituye un supuesto de desviación de
poder. 

En estos casos, la dificultad radica en la prueba por
parte del que impugna, por cuanto no siempre es
fácil demostrar la desviación de poder en estos
supuestos. Por este motivo, el análisis de estas pato-
logías debe realizarse en sede procedimental y en
relación con hechos periféricos a la reorganización, y
así la motivación, el contenido funcional del nuevo
puesto de trabajo asignado o los puestos que asumi-
rán los cometidos objeto de reorganización son ele-
mentos alrededor de los cuales deberá examinarse si
efectivamente se ha producido la desviación de
poder.

4.4. La movilidad interadministrativa

Sin duda, uno de los aspectos que se contempla con
especial interés desde el punto de vista del funcio-
nario local es el de movilidad interadministrativa, o
la posibilidad de movilidad a otras administraciones
públicas distintas, ya sean locales, autonómicas o
estatal, lo cual tiene una importancia evidente desde
el punto de vista de la carrera profesional del funcio-
nario.

La Ley de medidas de 1984 fomentaba la movilidad
interadministrativa en su artículo 17, cuyo apartado 2,
redactado conforme a la Ley 55/1999, de 29 de diciem-
bre, establecía la posibilidad de que los funcionarios
de las administraciones locales pudieran desempe-
ñar puestos de trabajo en otras administraciones
públicas, cuando así estuviera previsto en las relacio-
nes de puestos de trabajo.

El artículo 84 del EBEP modifica el artículo 17 de la
Ley de medidas, estableciendo los instrumentos con-
vencionales como medios de movilidad interadmi-
nistrativa, aunque lo cierto es que, en la práctica, es
cuestionable que tengan mucho juego aplicativo
tales instrumentos, por la propia tendencia de las
administraciones públicas a crear sus propias buro-
cracias, seleccionando el personal a su servicio. El
personal al servicio de la Administración local queda
de esta forma muy limitado en orden a la movilidad
voluntaria entre administraciones, e incluso en el
caso en que se contempla sectorialmente dicha figu-
ra, como es el caso de las unidades administrativas
reguladas en el artículo 439 de la LOPJ, los funciona-
rios de la Administración local no tienen acceso a
estos puestos de trabajo.

5. La incidencia del Estatuto básico en los empleados
públicos locales

Como se ha examinado, el Estatuto básico del
emplea do público incide puntualmente en algunas
cuestiones que hasta ahora habían podido generar
algunas disfunciones en el ámbito de la Administra -
ción local, especialmente en lo relativo a la selección
de personal, reforzándose la profesionalidad de los
miembros de los órganos colegiados de selección de
personal, tanto funcionario como laboral. No obstan-
te, el Estatuto básico no afronta algunos problemas
endémicos de la Administración local en materia de
promoción, provisión de puestos y movilidad como
son la movilidad interadministrativa o la clarificación
de los supuestos en que procede acudir al instituto de
la promoción interna, especialmente en los casos
de administraciones de reducidas dimensiones.

Al margen de la materia estudiada, debemos des-
tacar como novedad destacada del EBEP en el ámbi-
to local las modificaciones sustantivas que se han
producido en el régimen jurídico de los funciona-
rios con habilitación de carácter estatal, regulados
ahora en la disposición adicional segunda del EBEP,
que modifica sustancialmente el régimen jurídico
establecido en los anteriores artículos 92, 98 y 99 de
la Ley de bases de régimen local, derogados por el
EBEP, especialmente en lo relativo a la estructura de
estos funcionarios, con dos únicas categorías en
cada subescala de secretaría e intervención-tesore-
ría, y la distribución de competencias en materia de
selección y movilidad, que tras la nueva regulación
recaen fundamentalmente en las comunidades
autónomas. 
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