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NOTA SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS EN PRACT ICAS 
DE AQUELLOS OPOSITORES QUE PREVIAMENTE TIENEN LA 
CONSIDERACIÓN DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y/O INTERI NOS 

 
Por medio de la presente COSITAL Murcia desea expresar su preocupación por las 
dificultades que algunos de los funcionarios interinos de diversas administraciones 
locales de la Región de Murcia  están teniendo para  obtener la licencia correspondiente 
para acceder al curso selectivo como funcionarios en prácticas, convocado por la 
Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública, una vez superado el  proceso selectivo para el acceso a alguna de las subescalas 
de Funcionarios de Administración Local con habilitación nacional. 
 
A este respecto, y de conformidad con la normativa vigente de aplicación se debe 
considerar lo establecido en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local (en adelante TRRL), que establece : << Los 
funcionarios de la Administración local tendrán derecho a las recompensas, permisos, 
licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de 
la Comunidad Autónoma respectiva y, supletoriamente, en la aplicable a los 
funcionarios de la Administración del Estado>>. 
 
Siguiendo lo anterior, el Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, 
regula en el artículo 76 las licencias a las que tienen derecho los funcionarios en activo, 
enumerando las siguientes: 
 
a) Para la realización de estudios sobre materias relacionadas con el puesto de 
trabajo con informe favorable del jefe de la unidad orgánica en la que el funcionario 
preste sus servicios. 
b) Para asuntos propios, sin ninguna retribución, y cuya duración acumulada no 
podrá exceder en ningún caso de tres meses cada dos años. La concesión de esta 
licencia se subordinará a las necesidades del servicio. 
c) Se determinarán de acuerdo con el régimen de Seguridad Social en el que se 
encuentre incluido, las licencias que correspondan al funcionario por razón de 
enfermedad que impida el normal desempeño de las funciones públicas. 
d) Por razón de matrimonio los funcionarios tendrán derecho a una licencia de 
quince días. 
e) Las licencias para realizar funciones sindicales, formación sindical o 
representación del personal se atendrán a lo establecido en la normativa vigente. 
 
De la lectura del artículo anterior se desprende con meridiana claridad que la licencia 
por estudios regulada se limita a aquélla para la realización de estudios sobre materias 
relacionadas con el puesto de trabajo. No regula, por tanto, la situación administrativa 
que le corresponde al funcionario en servicio activo en la administración cuando es 
nombrado como funcionario en prácticas, existiendo, consecuentemente, un vacío legal 
en la normativa autonómica de la Región de Murcia. Esto debe conectarse a su vez con 
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que el supracitado texto normativo no es de aplicación a los empleados públicos locales 
de la Región de Murcia al no encontrarse incluidos en el art.1 de la citada norma. 
 
Conforme a lo anterior , y partiendo del citado artículo 142 del TRRL, será la normativa 
supletoria estatal la que deba colmar aquél vacío, en concreto por el Decreto 315/1964, 
de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado ( en adelante LFCE), que en su artículo 72, con la redacción dada por el artículo 
51.3 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social, se establece literalmente que:  
 
<< Podrán concederse licencias para realizar estudios sobre materias directamente 
relacionadas con la función pública, previo informe favorable del superior jerárquico 
correspondiente, y el funcionario tendrá derecho al percibo del sueldo y complemento 
familiar. 
Igualmente, se concederá esta licencia a los funcionarios en prácticas que ya 
estuviesen prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios 
de carrera o interinos durante el tiempo que se prolongue el curso selectivo o periodo 
de prácticas, percibiendo las retribuciones que para los funcionarios en práctica 
establezca la normativa vigente.>> 
 
Por tanto, conforme a lo expuesto, corresponde la aplicación supletoria del artículo 72 
párrafo segundo de la LFCE, a los funcionarios de carrera o interinos que estando en 
activo en cualquiera de las administraciones locales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia sean convocados como funcionarios en prácticas para la realización 
del correspondiente curso selectivo por la Secretaría de Estado de Función Pública. 
 
La licencia anterior deberá tener la duración correspondiente a la duración del periodo 
de prácticas, y percibir las retribuciones que para los funcionarios en prácticas 
correspondan. Al respecto debemos acudir a la normativa autonómica vigente, sin 
encontrar regulación alguna aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, por lo que debemos acudir nuevamente a la aplicación supletoria que 
realice la normativa estatal. 
 
En este sentido, el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las 
retribuciones de los funcionarios en prácticas, establece en su artículo 2.1, que:  
 
<< A los efectos retributivos que regula el presente real decreto, los funcionarios en 
prácticas que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración como 
funcionarios de carrera o interinos o como personal laboral deberán optar al comienzo 
del período de prácticas o del curso selectivo por percibir, con cargo al Departamento 
ministerial u organismo público al que estén adscritos los puestos de trabajo de origen: 
 
a) Las retribuciones correspondientes al puesto que estén desempeñando hasta el 
momento de su nombramiento como funcionarios en prácticas, además de los trienios 
que tuvieran reconocidos. 
b) Las previstas en el artículo anterior, además de los trienios reconocidos. No 
obstante, si durante este período se desempeñara un puesto de trabajo como 
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funcionario en prácticas, el abono de las retribuciones corresponderá al Departamento 
ministerial u organismo público al que esté adscrito el citado puesto de trabajo.>> 
 
En este mismo sentido se manifiesta, entre otras, Sentencia nº 1000/09, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 20 de 
noviembre de 2009, que en un caso sustancialmente idéntico entiende que el citado 
artículo es aplicable a los funcionarios de administración local, <<  (…) al ser evidente , 
de acuerdo con reiterada jurisprudencia que el R.D 456/1986, de 10 de febrero, 
modificado por R.D 2137/2003, por el que se fijan las retribuciones de los 
funcionarios en prácticas es aplicable a todos los funcionarios con independencia de 
la Administración a la que pertenezcan, reconociendo el derecho de los mismos a 
optar en casos como el presente entre la retribución que perciben en la 
Administración en la que están destinados , incluso como funcionarios interinos, o 
por la correspondiente a los funcionarios en prácticas .>> 
 
Como conclusión, COSITAL Murcia, entiende que, debiera aplicarse a los funcionarios 
interinos que hayan sido convocados para la celebración de curso selectivo como 
funcionarios en práctica por la Secretaría de Estado de Función pública, y mientras dure 
el mismo, licencia por estudios conforme al artículo 72 de la LFCE, y correspondiendo 
las retribuciones por las que opten entre las que vinieran percibiendo en la 
administración de origen o la que les correspondiera como funcionario en prácticas, 
debiéndose reincorporar al puesto de origen una vez finalizado el periodo de prácticas, 
como así ha venido desarrollándose en promociones anteriores de forma pacífica, de 
forma que se garantice a dichos funcionarios el ejercicio de la promoción profesional 
sin menoscabo alguno en sus legítimos derechos. 

 
 

Murcia, Diciembre de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 


