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Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos.

Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar 
como mínimo, durante cada año natural, de unas vacacio-
nes retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que 
correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio 
durante el año fue menor.

A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no 
se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjui-
cio de las adaptaciones que se establezcan para los hora-
rios especiales.

Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones 
del personal laboral.

Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y 
vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido 
en este Capítulo y en la legislación laboral correspon-
diente.

CAPÍTULO VI

Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código 
de Conducta.

Los empleados públicos deberán desempeñar con 
diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los 
intereses generales con sujeción y observancia de la 
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y 
deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: 
objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, 
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio 
público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesi-
bilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultu-
ral y medioambiental, y respeto a la igualdad entre muje-
res y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los 
empleados públicos configurado por los principios éticos 
y de conducta regulados en los artículos siguientes.

Los principios y reglas establecidos en este Capítulo 
informarán la interpretación y aplicación del régimen dis-
ciplinario de los empleados públicos.

Artículo 53. Principios éticos.

1. Los empleados públicos respetarán la Constitu-
ción y el resto de normas que integran el ordenamiento 
jurídico.

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los inte-
reses generales de los ciudadanos y se fundamentará en 
consideraciones objetivas orientadas hacia la imparciali-
dad y el interés común, al margen de cualquier otro factor 
que exprese posiciones personales, familiares, corporati-
vas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisio-
nar con este principio.

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y 
buena fe con la Administración en la que presten sus ser-
vicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y 
con los ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los dere-
chos fundamentales y libertades públicas, evitando toda 
actuación que pueda producir discriminación alguna por 
razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, 
orientación sexual, religión o convicciones, opinión, dis-
capacidad, edad o cualquier otra condición o circunstan-
cia personal o social.

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que ten-
gan un interés personal, así como de toda actividad pri-
vada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear 
conflictos de intereses con su puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni inter-
vendrán en operaciones financieras, obligaciones patri-
moniales o negocios jurídicos con personas o entidades 
cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las 
obligaciones de su puesto público.

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que 
implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de 
personas físicas o entidades privadas.

8. Actuarán de acuerdo con los principios de efica-
cia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del 
interés general y el cumplimiento de los objetivos de la 
organización.

9. No influirán en la agilización o resolución de trá-
mite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en 
ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en bene-
ficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno 
familiar y social inmediato o cuando suponga un menos-
cabo de los intereses de terceros.

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les 
correspondan o se les encomienden y, en su caso, resol-
verán dentro de plazo los procedimientos o expedientes 
de su competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de 
dedicación al servicio público absteniéndose no solo de 
conductas contrarias al mismo, sino también de cuales-
quiera otras que comprometan la neutralidad en el ejerci-
cio de los servicios públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u 
otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y manten-
drán la debida discreción sobre aquellos asuntos que 
conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer 
uso de la información obtenida para beneficio propio o de 
terceros, o en perjuicio del interés público.

Artículo 54. Principios de conducta.

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, 
a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su 
puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cum-
pliendo la jornada y el horario establecidos.

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesio-
nales de los superiores, salvo que constituyan una infrac-
ción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso 
las pondrán inmediatamente en conocimiento de los 
órganos de inspección procedentes.

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas mate-
rias o asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán 
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obli-
gaciones.

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con 
austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio 
o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de 
velar por su conservación.

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en 
condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos 
habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el Código Penal.

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los 
documentos para su transmisión y entrega a sus posterio-
res responsables.

8. Mantendrán actualizada su formación y cualifica-
ción.

9. Observarán las normas sobre seguridad y salud 
laboral.

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de 
los órganos competentes las propuestas que consideren 
adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de 
la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se 
podrá prever la creación de la instancia adecuada compe-
tente para centralizar la recepción de las propuestas de 



16286 Viernes 13 abril 2007 BOE núm. 89

los empleados públicos o administrados que sirvan para 
mejorar la eficacia en el servicio.

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la len-
gua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

TÍTULO IV

Adquisición y pérdida de la relación de servicio

CAPÍTULO I

Acceso al empleo público y adquisición de la relación
de servicio

Artículo 55. Principios rectores.

1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al 
empleo público de acuerdo con los principios constitucio-
nales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con 
lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del orde-
namiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas, entidades y orga-
nismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto 
seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante 
procedimientos en los que se garanticen los principios 
constitucionales antes expresados, así como los estableci-
dos a continuación:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros 

de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la 

actuación de los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos 

selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los pro-

cesos de selección.

Artículo 56. Requisitos generales.

1. Para poder participar en los procesos selectivos 
será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo siguiente.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por 
ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la 
edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo 
público.

d) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso 
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o 
en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida.

2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de 
sus competencias, deberán prever la selección de emplea-

dos públicos debidamente capacitados para cubrir los 
puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que 
gocen de dos lenguas oficiales.

3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos 
específicos que guarden relación objetiva y proporcio-
nada con las funciones asumidas y las tareas a desempe-
ñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera 
abstracta y general.

Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de 
otros Estados.

1. Los nacionales de los Estados miembros de la 
Unión Europea podrán acceder, como personal funciona-
rio, en igualdad de condiciones que los españoles a los 
empleos públicos, con excepción de aquellos que directa 
o indirectamente impliquen una participación en el ejerci-
cio del poder público o en las funciones que tienen por 
objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las 
Administraciones Públicas.

A tal efecto, los órganos de Gobierno de las Adminis-
traciones Públicas determinarán las agrupaciones de fun-
cionarios contempladas en el artículo 76 a las que no 
puedan acceder los nacionales de otros Estados.

2. Las previsiones del apartado anterior serán de 
aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cón-
yuge de los españoles y de los nacionales de otros Esta-
dos miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho y a sus descendientes y a los de su 
cónyuge siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
dependientes.

3. El acceso al empleo público como personal fun-
cionario, se extenderá igualmente a las personas inclui-
das en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacio-
nes celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, en los términos establecidos en el aparta-
do 1 de este artículo.

4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados 
anteriores, así como los extranjeros con residencia legal 
en España podrán acceder a las Administraciones Públi-
cas, como personal laboral, en igualdad de condiciones 
que los españoles.

5. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razo-
nes de interés general para el acceso a la condición de 
personal funcionario.

Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios 
españoles de Organismos Internacionales.

Las Administraciones Públicas establecerán los requi-
sitos y condiciones para el acceso a las mismas de funcio-
narios de nacionalidad española de Organismos Interna-
cionales, siempre que posean la titulación requerida y 
superen los correspondientes procesos selectivos. Podrán 
quedar exentos de la realización de aquellas pruebas que 
tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos 
para el desempeño de su puesto en el organismo interna-
cional correspondiente.

Artículo 59. Personas con discapacidad.

1. En las ofertas de empleo público se reservará un 
cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para 
ser cubiertas entre personas con discapacidad, conside-
rando como tales las definidas en el apartado 2 del artícu-
lo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad univer-
sal de las personas con discapacidad, siempre que supe-


