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ANEXO II 

Marco legal de las titulaciones de acceso al empleo público local. Su concreción mediante la 
RPT. 

Para el correcto encuadre legal del asunto se ha de partir de lo dispuesto en el art. 3.1 del 
RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP- que determina que: 

"El personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación básica estatal que 
resulta de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las 
Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local." 

Por lo tanto, se tendrá que tener en cuenta no solo la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local -LRBRL-, sino también el RDLeg 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local -TRRL-, en sus partes no derogadas expresa o tácitamente, y también el RD 
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 
y, por supuesto, las normas autonómicas que establezcan reglas sobre tal materia. Así por 
ejemplo la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana -LOGFPV-. 

Sentado lo anterior, procede señalar que las titulaciones de acceso al empleo público se 
regulan en el art. 76 TREBEP, así como en el art. 24 LOGFPV, o norma autonómica 
equivalente. 

Respecto del personal laboral, el art. 77 TREBEP señala que "se clasificará de conformidad 
con la legislación laboral". 

Las normas locales disponen, sobre tales cuestiones, lo siguiente. El art. 90.2 LRBRL obliga a 
formar "la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los 
términos previstos en la legislación básica sobre función pública". En este sentido, el art. 74 
TREBEP establece que "las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través 
de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que 
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación 
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión 
y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos". Por tanto, la 
exigencia de una determina titulación debe ser acorde con la relación de puestos de trabajo -
RPT- o instrumento organizativo similar de cada administración. 

Las titulaciones exigibles para cada puesto deberán establecerse en la RPT. Así debe indicarse 
que la titulación necesaria para el acceso a un empleo público ha de ser congruente con las 
funciones a desarrollar (STS de 12 de mayo de 1995; EDJ 1995/2138), esto es, ha de existir 
una adecuación entre el título exigido y el trabajo a desempeñar. En este sentido se pronuncia 
la STSJ Canarias de 18 de marzo de 2005 (EDJ 2005/45168) al indicar que "la Administración 
Pública no es libre para admitir una titulación cualquiera cuando el puesto requiere una 
particular preparación, sino que debe, por imperativo del artículo 103.1 de la CE y de 
consecución del interés general, cubrir dicho puesto con la persona técnicamente más 
cualificada para su desempeño". 
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La Administración en la convocatoria no puede excluir titulaciones permitidas legalmente, ni 
puede en cada convocatoria limitar las titulaciones previamente establecidas en la relación de 
puestos de trabajo. 

El art. 135.c) TRRL dispone que, para ser admitido a cualquier prueba para el acceso a la 
Función Pública local será necesario estar en posesión del título exigible, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha de terminación de presentación de instancias, en cada caso. 

Del conjunto de las normas citadas se desprende que los Cuerpos y Escalas de funcionarios se 
adscriben a los siguientes grupos, de acuerdo con la titulación requerida para el acceso: 

Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2: Para el acceso a los cuerpos o escalas de este 
Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en 
los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta. 

Grupo B: Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del 
título de Técnico Superior. 

Grupo C: Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso, 
siendo C1 para el título de bachiller o técnico y C2 para el título de graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Transitoriamente, y de conformidad con la disposición transitoria tercera del TREBEP, los 
Grupos de clasificación existentes anteriores se integrarán en los Grupos de clasificación 
profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes 
equivalencias: 

Grupo A: Subgrupo A1. 

Grupo B: Subgrupo A2. 

Grupo C: Subgrupo C1. 

Grupo D: Subgrupo C2. 

Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional sexta. 

Acceso al empleo público sin titulación superior, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA QUE 
SE CONVOCA EN INTERINIDAD EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN: 

Subgrupo C2 

El título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el de Educación General 

Básica, así como el título de formación profesional en primer grado. Sin perjuicio de las 

exenciones de titulación que pudiera establecerse en las normas legales o 

reglamentarias que regulen los procedimientos de promoción interna. Este Cuerpo, 

Auxiliar Administrativo, está integrado en el Grupo C2 (antiguo Grupo D), por lo que la 

titulación requerida para acceder a esta oposición es la de Graduado Escolar, Bachiller 

Elemental, Enseñanza Secundaria Obligatoria – LOGSE, Formación Profesional de 

primer grado o equivalente. 
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Principio de especialidad de las titulaciones. 

Finalmente, queda una cuestión a tratar, que es la referida a la validez, o no, de titulaciones 
superiores a las exigidas para el acceso a cada grupo. En este sentido debe indicarse que 
serán aceptables siempre que comprendan los conocimientos exigidos en las inferiores de tal 
modo que no estén separadas por especificidades que las singularicen. 

A estos efectos, se ha distinguido entre título superior y titulación específica. Tener un título 
superior al exigido no es causa de exclusión ya que ello vulneraría el principio de igualdad, 
pero sí procede la exclusión cuando se requiere un título profesional específico porque ello no 
discrimina a los titulados superiores sino que se trata de una aplicación racional del principio de 
división del trabajo (STS de 6 de febrero de 1987; EDJ 1987/979). 
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CORRECCIÓN DE ERRORES. 

 

BASE SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos 

Donde dice: “Primer Ejercicio  

Examen tipo test con 50 preguntas con cuatro respuestas alternativas con una sola correcta, 

restando cada tres fallos el equivalente a tres aciertos y relacionadas con el temario de las 

bases.” 

Debe decir: “Primer Ejercicio 

Examen tipo test con 50 preguntas con cuatro respuestas alternativas con una sola correcta, 

restando cada tres fallos el equivalente a un acierto y relacionadas con el temario de las 

bases.” 

 


