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Vistas las dudas generadas en torno a la ejecución de sentencia sobre el concurso del año 

2012, esta organización debe aclarar los siguientes aspectos: 

1) Este sindicato en defensa del interés general del colectivo recurre las bases del 

concurso del año 2012 por considerarlas ilegales, dando los juzgados la razón al 

recurrente y anulando dos bases del concurso, y a pesar de que la administración y los 

sindicatos firmantes del baremo sabían que en año 2011 estas bases ya fueron 

anuladas, decidieron continuar con el proceso. 

2) Que en ejecución de sentencia los funcionarios que pierden la plaza que obtuvieron y a 

su vez no consiguen otra, quedan en situación de adscripción provisional (art 72 RD 

364/1995de 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). 

3) Que la adscripción provisional es un mecanismo de provisión de puestos de trabajo de 

carácter excepcional que únicamente podrá ser utilizado en los supuestos previstos 

expresamente en el artículo 63 del Real Decreto 364/1995, entre los que se encuentra 

el supuesto de remoción o cese en un puesto de trabajo obtenido por concurso. 

 

ACLARACIONES A LA FIGURA DE LA 

ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL 
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4) Que la figura de la adscripción provisional comporta los siguientes derechos: 

 La ley no se pronuncia sobre las retribuciones a percibir por un funcionario en 

situación de adscripción provisional. La Jurisprudencia, por su parte, sí tiene un 

criterio bastante afianzado al respecto. En este sentido, la doctrina sentada por 

el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en Sentencias de 10 de octubre de 

1996, 29 de enero de 1999 y 26 de enero de 2000; por el de Cataluña en 

Sentencia de 4 de abril de 2000; por el TSJ de Madrid en Sentencia de 14 de 

enero de 2000, por el TSJ de Andalucía en Sentencia de 27 de julio de 1998 y por 

el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en su Sentencia de fecha 29 octubre 

de 2002; indica que, durante la situación de adscripción provisional, las 

retribuciones básicas del funcionario serán las correspondientes a su categoría, 

en tanto que las complementarias han de ser las que correspondan al puesto 

desempeñado. 

 En relación con la consolidación del grado el período prestado en adscripción, 

una vez consolidado el grado inicial, se tendrá en cuenta para la consolidación 

del grado en los siguientes términos: ƒ   

-Se considerará a efectos de consolidación del grado correspondiente el puesto 

que se desempeña en adscripción, siempre que dicho puesto u otro de igual o 

superior nivel, se obtenga con carácter definitivo. ƒ  

- Si el puesto que se obtiene con carácter definitivo es de nivel inferior al 

desempeñado en adscripción, pero superior al del grado inicial consolidado, se 

computará para consolidar el grado correspondiente al nivel del puesto 

obtenido. ƒ  
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- Si el puesto definitivamente obtenido es de nivel inferior al correspondiente al 

del grado en proceso de consolidación, no se computará el tiempo 

desempeñado en adscripción. 

- Con respecto al grado ya consolidado, este sería un acto administrativo ya 

firme y por lo tanto irrevocable. 

 Que el art 72.2 del RD 364/1995 impone que los puestos cubiertos mediante 

adscripción provisional se convocarán para su cobertura con carácter definitivo 

por los sistemas previstos en las relaciones de puestos de trabajo. Los 

funcionarios que los desempeñen tendrán la obligación de participar en las 

correspondientes convocatorias en el caso de que se convoque la plaza ocupada 

en adscripción provisional; sino se convocara la plaza NO EXISTIRÍA LA 

OBLIGACIÓN DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN. 

En el caso de que el funcionario en adscripción provisional no obtuviera plaza en 

el procedimiento de provisión en el que estuviera obligado a participar, se le 

aplicarían las garantías previstas en el art 50.5 del RD 364/1995 es decir un 

puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala, en el mismo municipio, no 

inferior en más de dos niveles al de su grado personal, en tanto no obtengan 

otro con carácter definitivo.  

Madrid a 22 de mayo de 2015 
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