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Ley de Funcionarios Civiles del Estado Decreto 315/1964, de 7 de febrero
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
o 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 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.
o Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral
o Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 1994
o 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
o Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1992, de 16 de enero, por la que se declara la
inconstitucionalidad del inciso final del párrafo primero del artículo 32 de la Ley 30/1984
o Sentencia del Tribunal Constitucional 27/1991, de 14 de febrero, por la que se desestima la
cuestión de inconstitucionalidad de la disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984.
o Sentencia del Tribunal Constitucional 19/1991, de 31 de enero, por la que se desestima la
cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 29.2.f) de la Ley 30/1984.
o Real Decreto 1479/1988, de 9 de diciembre, dictado de conformidad con el artículo 31.1.1)
de la Ley 30/1984.
o Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1987, de 11 de Junio, por la que de declara la
inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de determinados artículos de la Ley 30/1984
o Real Decreto 2664/1986, de 19 de diciembre, que cumplimenta la disposición adicional
decimosexta de la Ley 30/1984.
o Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconomiento de Servicios previos en la Administración
Pública
Se dictan normas de aplicación en el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio. BOE
05-07-1982.
Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. BOE 25-04-2006
o Real Decreto 1412/2006, de 1 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece
el procedimiento para la aplicación de las medidas de protección social para los Militares de
Complemento y de Tropa y Marinería. BOE 02-12-2006
o Real Decreto 1411/2006, de 1 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ascensos
y acceso a la condición de permanente para Tropa y Marinería. BOE 02-12-2006
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en
formación. BOE 03-02-2006
Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal de la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima. BOE 08-03-2004
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
BOE 17-12-2003
Real Decreto 1245/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Orquesta Nacional de España. BOE 11-12-2002
Resolución de 15 de noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la
que se ordena la publicación del acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2002, por el que
se aprueba el acuerdo Administración-Sindicatos para el período 2003-2004, para la modernización y
mejora de la Administración Pública
Real Decreto 1324/1995, de 28 de julio, por el que se establece el Estatuto del personal del Centro
Superior de la Defensa. BOE 19-08-1995
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Orden ECO/1758/2002, de 9 de julio, por la que se establecen los criterios generales de tramitación
telemática de determinados procedimientos en materia de personal
Real Decreto 2073/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Registro Central de
Personal y las normas de coordinación con los de las restantes Administraciones públicas
o Resolución de 26 de mayo de 2005, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se modifican los modelos registrales para comunicación de actos
administrativos de gestión de personal al Registro Central de Personal. BOE 23-062005
Resolución de 3 de febrero de 1993, de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la que
se define el Sistema de Identificación Común del personal al servicio de la Administración General del
Estado
Ley 32/2002, de 5 de julio, de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de
las Fuerzas Armadas, al objeto de permitir el acceso de extranjeros a la condición de militar profesional de
tropa y marinería
Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas
o Real Decreto 999/2003, de 25 julio, por el que se modifica el Real Decreto 999/2002, de
27 de septiembre de 2002, sobre valoración como mérito del tiempo de servicios
prestados en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería o
reservista voluntario y la reserva de plazas para militares profesionales en el acceso a
la Administración del Estado
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 de Procedimiento Administrativo Común. BOE 20-08-1994
Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, sobre régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. BOE 29-09-1987
Real Decreto 1405/1986, de 6 de junio, por el que se aprueban el Reglamento del Registro Central de
Personal y las normas de coordinación con los de las restantes administraciones publicas
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la
disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. BOE 02-03-2007
Real Decreto 123/2007, de 2 febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público del
Cuerpo Nacional de Policía para el año 2007. BOE 07-02-2007
Real Decreto 122/2007, de 2 febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público del
Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2007. BOE 07-02-2007
Real Decreto 121/2007, de 2 febrero, por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas
Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2007. BOE 07-022007
Real Decreto 120/2007, de 2 febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el
año 2007. BOE 07-02-2007
Resolución de 17 de enero de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamentol General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado. BOE 26-01-2007
Real Decreto 1224/2006, de 27 octubre, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y
ascensos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil. BOE 16-11-2006
Real Decreto 1145/2006, de 6 de octubre, por el que se regulan las retribuciones de los alumnos
de los centros docentes de formación para acceso a las diferentes escalas del Cuerpo de la
Guardia Civil. BOE 18-10-2006
Real Decreto 810/2006, de 30 de junio, de organización, funciones y provisión de puestos de
trabajo de las Consejerías de Turismo en las Misiones Diplomáticas de España. BOE 14-07-2006
Real Decreto 313/2006, de 17 de marzo, sobre directrices generales de los planes de estudios
de la enseñanza de formación para la incorporación a las escalas de Suboficiales y de Cabos y
Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. BOE 29-03-2006
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Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de impreso de solicitud de admisión
a pruebas selectivas convocadas por la citada Agencia y liquidación de la tasa de derechos de
examen, se dictan instrucciones complementarias sobre su aplicación y se establece el
procedimiento para la presentación por vía telemática. BOE 15-03-2006
Real Decreto 99/2006, de 3 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público del
Cuerpo Nacional de Policía para el año 2006. BOE 08-02-2006
Real Decreto 98/2006, de 3 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público del
Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2006. BOE 08-02-2006
Real Decreto 97/2006, de 3 de febrero, por el que se aprueba la provisión de plazas de las
Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2006. BOE
08-02-2006
Real Decreto 96/2006, de 3 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el
año 2006. BOE 08-02-2006
Resolución de 2 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se determinan los criterios de aprobación y gestión de las listas de candidatos para
seleccionar personal funcionario interino de los cuerpos cuya selección se encomienda a la
Comisión Permanente de Selección. BOE 10-01-2006. pdf
Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del
Cuerpo de Secretarios Judiciales. BOE 20-01-2006
Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso,
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio
de la Administración de Justicia. BOE 27-12-2005
Orden AEC/2699/2005, de 20 de julio, por la que se establece la composición de la plantilla de la
Carrera Diplomática y su distribución en las diferentes categorías diplomáticas. BOE 19-08-2005
Orden JUS/2296/2005, de 12 de julio, sobre selección, propuesta y nombramiento de funcionarios
interinos para cubrir puestos de funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
BOE 16-07-2005.
Resolución de 14 de abril de 2005, de la Subsecretaria, por la que se establece la aplicación del
procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía
telemática de la tasa de derechos de examen prevista en el artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, respecto de pruebas selectivas de
acceso a cuerpos especiales convocadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 2204-2005
Orden APU/526/2005, de 7 marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 4 de marzode 2005, por el que se apreuba el Plan para la igualdad de género en la
Administración General del Estado. BOE 08-03-2005
Resolución de 21 de febrero de 2005, de la Subsecretaría de Administraciones Públicas, por la que se
establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones
para el pago por vía telemática de la tasa de derechos de examen prevista en el artículo 18 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, respecto de
pruebas selectivas de los cuerpos adscritos al Ministerio de Administraciones Públicas. BOE 11-032005
Orden APU/423/2005, de 22 de febrero por la que se establecen las bases comunes que regirán los
procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del
Estado. BOE 25-02-2005. pdf
Real Decreto 124/2005, de 4 de febrero, por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas
Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2005. BOE 08-02-2005
Real Decreto 123/2005, de 4 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo
de la Guardia Civil para el año 2005. BOE 08-02-2005
Real Decreto 122/2005, de 4 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo
Nacional de Policía para el año 2005. BOE 08-02-2005
Real Decreto 121/2005, de 4 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año
2005. BOE 08-02-2005
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. BOE 17-12-2004
Orden JUS/1263/2004, de 18 de marzo, por la que se regula el procedimiento de integración de los
duncionarios al servicio de la Administración de Justicia en los Cuerpos y Escalas creados por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica6/1985, de 1 de julio del
Poder Judicial. BOE 12-5-2004
Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, por el que se modifica la normativa reguladora de los sistemas
de selección y provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local
con habilitación de carácter nacional. BOE 09-07-2003
Real Decreto 207/2003, de 21 febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Cuerpos, Escalas
y Especialidades de las Fuerzas Armadas
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REAL DECRETO 1244/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de acceso de
extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería. BOE 30-11-2002
Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso
respectivos
o Modificado por Real Decreto 338/2005, de 1 de abril. BOE 11-04-2005
Ley 32/2002, de 5 de julio, de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de permitir el acceso de extranjeros a la condición de
militar profesional de tropa y marinería.
Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y
nombramiento de personal funcionario interino
Real Decreto 431/2002, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Destinos del
Personal Militar Profesional
Orden PRE/387/2002, de 20 febrero, por la que se aprueban las normas que han de regir los procesos
selectivos de acceso directo a las enseñanzas de formación para la incorporación a las Escalas
Superiores de Oficiales y a las Escalas de Oficiales de las Fuerzas Armadas, cuando no se exija
titulación previa, y a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil. BOE 26-02-2002.
o Modificado por Orden PRE/2443/2005, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden
PRE/387/2002, de 20 de febrero, por la que se aprueban las normas por las que han de
regirse los procesos selectivos de acceso directo a las enseñanzas de formación para
la incorporación a las Escalas Superiores de Oficiales y a las Escalas de Oficiales de
las Fuerzas Armadas, cuando no se exija titulación previa, y a la Escala Superior de
Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil. BOE 28-07-2005.
Real Decreto 1064/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluaciones
y Ascensos del Personal Militar Profesional. BOE 11-10-2001
Real Decreto 1250/2001, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de
destinos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil
o Modificado por Real Decreto 88/2005, de 31 de enero. BOE 09-02-2005
o Real Decreto 597/2002, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de
ingreso en los centros docentes de formación del Cuerpo de la Guardia Civil
Modificado por el Real Decreto 2321/2004, de 17 de diciembre. BOE 29-12-2004
o Real Decreto 1429/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de adquisición y pérdida de la condición de miitar de carrera del Cuerpo de la Guardia Civil y
de situaciones administrativas del personal de dicho cuerpo
Real Decreto 1735/2000, de 20 octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso y
promoción en las Fuerzas Armadas. BOE 21-10-2000
Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las
Fuerzas Armadas
o Real Decreto 1051/2003, de 1 agosto, por el que se modifica el Real Decreto 991/2000,
de 2 de junio de 2000, por el que se desarrolla la Ley 26/1999, de 9 de septiembre
de1999, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las
Fuerzas Armadas
o Real Decreto 991/2000, de 2 de julio, por el que se desarrolla la ley 26/1999, de 9 de julio, de
medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas
Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, aprobando el procedimiento en materia de rehabilitación
de los funcionarios en el ámbito de la Administración General del Estado
Resolución de 31 de diciembre de 1996, sobre normas complementarias de procedimiento para la
aplicación de la prolongación de la permanencia en el servicio activo
Orden de 9 de abril de 1996, por la que se aprueban las bases y circunstancias aplicables a los
procesos selectivos para ingreso en los centros docentes militares de formación para acceso a la
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. BOE 16-04-1996
Resolución de 15 de febrero de 1996, de la Secretaria de Estado para la Administración Pública y de la
Secretaria 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
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. (ver
Resolución de 18 de junio de 1998)
Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los Procesos
selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de policía
Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se Aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado
Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, que trata sobre los funcionarios de carrera diplomática
Ley Orgánica 7/1992, de 20 de noviembre, por la que se fija la edad de jubilación de jueces y
magistrados y se intregra diverso personal médico en el cuerpo de médicos forenses
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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 procedimiento de selección de los funcionarios de Administración
local. BOE 14-06-1991
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Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al
servicio de la Administración General del Estado. BOE 27-12-2005
o Orden APU/1981/2006, de 21 de junio, por la que se promueve la implantación de
programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales. BOE 23-06-2006
Orden APU/3902/2005, de 15 de diciembre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
la Mesa General de Negociación por el que se establecen medidas retributivas y para la mejora
de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos. BOE 16-122005
Resolución de 14 septiembre 2005, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se aprueba el calendario laboral para el personal de la Administración de Justicia,
radicado en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia. BOE 28-09-2005
Resolución de 15 de julio de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se regula la
duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas en régimen de
dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia. BOE 10-08-2005
Orden APU/1818/2005, de 15 de junio, por la que se introducen mejoras en las condiciones de jornada
y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la Administración General del Estado. BOE 16-062005
Acuerdo reglamentario 3/2002, de 19 de junio del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el
que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, en lo relativo a permisos y
licencias
Acuerdo Reglamentario 1/2003, de 12 febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
por el que se modifica el Reglamento 1/1995, de 7 de junio de 1995 , de la Carrera Judicial, en lo
relativo a permisos y licencias
Real Decreto 2670/1998, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 30.1.f) de la Ley
30/1984 (permiso por guarda legal)
Resolución de 5 diciembre 1996, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios en el ámbito de la Administración de Justicia. BOE 17-12-1996
o Resolución de 4 junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
modifica la resolución de 5 de diciembre de 1996, por la que se dictan instrucciones
sobre jornada y horario en el ámbito de la Administración de Justicia. BOE 18-06-2003
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Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y
de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. BOE 11-04-2006
Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo
Nacional de Policía
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas
o 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
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Real Decreto 796/2005, de 1 julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen
disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia. BOE 23-07-2005.
Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, aprobando el procedimiento en materia de rehabilitación
de los funcionarios en el ámbito de la Administración General del Estado
Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil
Real Decreto 884/1989, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario
del Cuerpo Nacional de Policia
Real Decreto 1795/1986, de 29 de agosto, por el que se regula el ejercicio, alcance y efectos de la
opción prevista en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en favor de los miembros de las Fuerzas Armadas, que venían
prestando servicio en el Cuerpo de Policía Nacional en el momento de entrada en vigor de dicha Ley
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos
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Real Decreto 1628/2006, de 29 de diciembre, sobre revalorización y complementos de
pensiones de Clases Pasivas para el año 2007. BOE 30-12-2006
Real Decreto 2/2006, de 16 enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos
laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. BOE 17-01-2006
Resolución de 28 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se dictan instrucciones en relación con la aplicación, en los centros de trabajo de la
Administración General del Estado y de los Organismos Públicos dependientes o vinculados de
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de
la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 29-12-2005
Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se regulan las prestaciones complementarias de la
asistencia sanitaria en la MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de bombas
portátiles de infusión subcutánea continua de insulina. BOE 14-07-2005
Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.
BOE 26-02-2005
Real Decreto Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en
operaciones internacionales de paz y seguridad. BOE 10-11-2004
Resolución de 13 de octubre de 2004, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la
Resolución de 7 de octubre de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública y de la
Secretaría General de Presupuestos y Gastos, por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión
de Control del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado sobre incorporación de los
partícipes a dicho Plan. BOE 14-10-2004. pdf
o Resolución de 28 de diciembre de 2005, conjunta de las Secretarías Generales para la
Administración Pública y de Presupuestos y Gastos, por la que se da publicidad a los
Acuerdos de la comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración
General del Estado sobre modificación del artículo 16.5 de las Especificaciones del
Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, relativo a la posibilidad de
efectuar aportaciones por parte de determinados partícipes en suspenso y sobre
sustitución de la Adenda-Telación de Entidades Promotoras de las citadas
Especificaciones. pdf
o Orden PRE/3606/2004, de 4 de noviembre, por la que se aprueban las instrucciones para la
confección de las nóminas de contribuciones al Plan de pensiones de los empleados de la
Administración General del Estado, por parte de los Ministerios y organismos públicos
promotores del mismo. BOE 06-11-2004.
Modificada por Orden PRE/1647/2005, de 6 de junio. BOE 07-06-2005
Modificada por Resolución de 19 de abril de 2005, de la Subsecretaría de
Presidencia. BOE 22-04-2005.
o Resolución de 29 de octubre de 2004, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se establecen para el año 2004 las cuantías de los componentes
de la contribución individual del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado.
BOE O5-11-2004. pdf
Orden APU/2210/2003, de 17 julio, por la que se regula el procedimiento de las situaciones de
incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo, en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado
Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo
Administrativo
Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado

o

•
•
•
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Orden APU/3554/2005, de 7 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional y de accidente
en acto de servicio en el ámbito del mutualismo administrativo gestionado por
MUFACE. BOE 17-11-2005
Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legislativas vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad Social del personal al
servicio de la Administración de Justicia
Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
Real Decreto 960/1990, de 13 de julio, por el que se integra en el Régimen General al personal
interino al servicio de la Administración de Justicia. BOE 25-07-1990
Real Decreto Legislativo 670/1987,de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Clases Pasivas del Estado
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Retribuciones
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Real Decreto 5/2007, de 12 enero, por el que se modifican determinados complementos retributivos de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. BOE 16-01-2007
Resolución de 2 de enero de 2007, de la Secretaría de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan
instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan para el año 2007 las cuantías de las retribuciones del
personal a que se refieren los corrrespondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para dicho ejercicio. BOE 03-01-2007
Real Decreto-ley 11/2006, de 29 diciembre, por el que se autoriza la actualización de las cuantías de la
indemnización de las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del sector
público estatal de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y en las ciudades de Ceuta y Melilla.
BOE 30-12-2006
Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se
actualizan para el año 2006 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los
correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho
ejercicio. BOE 03-01.2006
Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas. BOE 05-11-2005
Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. BOE 30-07-2005
Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por
la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan para el año 2005 las cuantías de las
retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley 2/2004, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio. BOE 03-01-2005
Real Decreto 432/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el complemento variable por objetivos de
los miembros de la carrera fiscal. BOE 23-03-2004
Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, por el que se regulan las retribuciones previstas en la
disposición transitoria tercera de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de
las carreras judicial y fiscal .BOE 23-03-2004
Resolución de 4 de marzo de 2004, de la Subsecretaria, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2004, por el que en cumplimiento de la
disposición adicional duodécima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, se procede a la revisión y
consiguiente modificación de las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del
sector público estatal y de las cuantías del complemento por circunstancias especiales asociadas al
destino de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal y del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
destinados en las Ciudades de Ceuta y Mellilla. BOE 05-03-2004
Resolución de 2 de enero de 2004, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que
se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan para el año 2004 las cuantías de las
retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para dicho ejercicio.
Resolución de 6 junio 2003, de la Subsecretaría , por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2003, por el que se determina la cuantía a
incluir en las pagas extraordinarias a que se refieren los artículos 19.dos y 29.uno, Apartado 4,
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de la Ley 52/2002, de 30de diciembre de 2002, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2003, en relación con el personal al servicio de la Administración de Justicia
Orden PRE/1417/2003, de 3 junio, por la que se regula las retribuciones complementarias por
servicios de guardia del personal al servicio de la Administración de Justicia
Orden PRE/1416/2003, de 3 junio, por la que se regula las retribuciones complementarias por
servicios de guardia de las Carreras Judicial y Fiscal
Ley 15/2003, de 26 mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal
Real Decreto 213/2003, de 21 febrero, por el que se modifica el Real Decreto 456/1986, de 10 de
febrero de 1986, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas
Resolución de 21 febrero 2003, de la Subsecretaria, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2003, por el que, en cumplimiento de lo
dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre de 2002, se
procede a la revisión y consiguiente modificación de las cuantías de las indemnizaciones por
residencia del personal en activo del sector público estatal en las ciudades de Ceuta y Melilla
Sentencia de la Sala Tercera de 20 enero 2003, Personal no funcionario de la Administración del
Estado. Fija como doctrina legal que es conforme a Derecho el compromiso de gasto adquirido para
compensar económicamente al personal laboral contratado temporalmente por la Administración por
las vacaciones no disfrutadas a causa de la extinción anterior de su contrato
Resolución de 2 de enero de 2003, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que
se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan para el año 2003 las cuantías de las
retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para dicho ejercicio
Acuerdo de 19 diciembre 2002, de Pleno de Tribunal Constitucional, por el que se regula el
régimen de retibuciones del personal al servicio del Tribunal Constitucional
o Modificado por Acuerdo de 16 de diciembre de 2004. BOE 04-01-2005
Resolución de 15 de noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2002,
por el que se aprueba el acuerdo Administración-Sindicatos para el período 2003-2004, para la
modernización y mejora de la Administración Pública
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio
Resolución de 2 de enero de 2002, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que
se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan para el año 2002 las cuantías de las
retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para dicho ejercicio
o Orden PRE/390/2002, de 22 de febrero, por la que se implanta un sistema para la obtención
de datos de retribuciones de los efectivos al servicio del sector público estatal.
Real Decreto 662/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Retribuciones del
personal de las Fuerzas Armadas. BOE 23-06-2001
Real Decreto 3450/2000, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 6/1995, de 13 de
enero, sobre retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero
Resolución de 18 de junio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de Junio de 1998, por el que
se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos sobre ordenación de retribuciones
Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el régimen de retribuciones de los
funcionarios destinados en el extranjero
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, dictado en conformidad con el artículo 23 de la Ley 30/1984
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los
funcionarios de Administración local. BOE 03-05-1986
Real Decreto 456/1986, de 10 febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en
prácticas
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Acceso a la función pública de extranjeros

•

Ley 32/2002, de 5 de julio, de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de permitir el acceso de extranjeros a la condición de
militar profesional de tropa y marinería

•
•

Real Decreto 543/2001, 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el
derecho a la libre circulación de trabajadores
Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la Función Pública de
los nacionales de los Estados Miembros de la Comunidad Europea
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Negociación colectiva
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Resolución de 10 de octubre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el registro y publicación del II Convenio colectivo único para el personal de la
Administración General del Estado. BOE 14-10-2006
Resolución de 12 de mayo de 2006, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia y las Organizaciones
Sindicales más representativas en el ámbito de la Administración de Justicia. BOE 19-06-2006
Resolución de 11 de mayo de 2006, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Federación de Servicios
Públicos de la Unión General de Trabajadores en el ámbito de la Administración de Justicia.
BOE 19-06-2006
Orden APU/3902/2005, de 15 de diciembre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
la Mesa General de Negociación por el que se establecen medidas retributivas y para la mejora
de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos. BOE 16-122005
Real Decreto 349/2001, de 4 de abril, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión
Superior de Personal
Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos
Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representacion de los funcionarios públicos, determinación
de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas
Resolución de 24 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el Registro y publicación del texto del Convenio colectivo único para el Personal Laboral
de la Administración General del Estado
o RESOLUCIÓN de 2 febrero 2004 por la que se dispone la inscripción en el registro y
publicación del acta en la que se contiene el acuerdo de prorrogar durante al año 2004, el
Convenio Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado
o RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo sobre racionalización de los
complementos de puesto de trabajo del Convenio Colectivo Único para el personal laboral de
la Administración General del Estado
o RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación de los Acuerdos relativos al Convenio
Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
o RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto de los acuerdos relativos al
Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado,
ambos suscritos con fecha 29 de noviembre de 2001, que versan, el primero, sobre equiparar
los valores retributivos de la tabla de referencias contenida en el Acuerdo de la CIVEA.
o RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de los acuerdos relativos al Convenio
Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
o RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de los acuerdos relativos al Convenio
Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
o RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo sobre inclusión de
cantidades en concepto de "productividad Acuerdo 2000" a la tabla salarial del
Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General del Estado.
o RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación de los Acuerdos por los que se
procede a la aplicación de los 139,8 millones de pesetas asignados para la reducción
proporcional de las diferencias entre los valores de la tabla del salario y la tabla de
referencia, contenida en el anexo III del Convenio Colectivo Único para el personal laboral de
la Administración General del Estado
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RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo relativo al Convenio
Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado
RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de los acuerdos relativos al Convenio
Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo sobre ampliación del plazo
para desarrollar el sistema de clasificación establecido en el artículo 15 del Convenio Único
para el Personal Laboral de la Administración General del Estado.
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación de los acuerdos relativos al Convenio
Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado (Publicado
en el "Boletín Oficial del Estado" de 1 de diciembre de 1998).
RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de los acuerdos relativos al
Convenio Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del
Estado
RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto de los Acuerdos
sobre interpretación de los artículos 19 y 20 del Convenio Único para el Personal
Laboral de la Administración General del Estado, y ratificación de las Instrucciones
aprobadas por la Comisión General de Clasificación Profesional y sobre la ampliación
de los plazos establecidos en su artículo 15

