TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN
MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL
REAL DECRETO LEGISLATIVO 18-4-1986, núm. 781/1986
BOE 22-4-1986 y 23-4-1986

Artículo 55. En la esfera de su competencia, las Entidades locales podrán
aprobar Ordenanzas y Reglamentos, y los Alcaldes dictar Bandos. En ningún
caso contendrán preceptos opuestos a las leyes.
Artículo 56. La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al
procedimiento establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Para la modificación de las Ordenanzas y Reglamentos deberán
observarse los mismos trámites que para su aprobación.
Artículo 57. Serán de aplicación a las infracciones de las Ordenanzas,
Reglamentos y Bandos los plazos de prescripción que establece el Código
Penal para las faltas, sin perjuicio de lo que, en cada caso, establezcan las
leyes.
Artículo 58. Para la exacción de multas por infracción de Ordenanzas, en
defecto de pago voluntario, se seguirá el procedimiento administrativo de
apremio.
Artículo 59. Las multas por infracción de Ordenanzas no podrán exceder,
salvo previsión legal distinta, de 25.000 pesetas en Municipios de más de
500.000 habitantes; de 15.000 pesetas en los de 50.001 a 500.000; de 10.000
pesetas en los de 20.001 a 50.000; de 5.000 pesetas en los de 5.001 a 20.000,
y de 500 pesetas en los demás Municipios.

CAPITULO IV
De los demás funcionarios de carrera
Artículo 167. 1. Los funcionarios de carrera de la Administración local que
no tengan habilitación de carácter nacional se integrarán en las escalas de
Administración General y Administración Especial de cada Corporación, que
quedarán agrupadas conforme a lo dispuesto en la legislación básica del
Estado sobre función pública, en los grupos que éste determine, de acuerdo
con la titulación exigida para su ingreso.
2. La escala de administración general se divide en las subescalas
siguientes:
a) Técnica.
b) De gestión.
c) Administrativa.
d) Auxiliar.
e) Subalterna.
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(apartado modificado según Ley 53/2002, de 30 de diciembre, BOE 313
de 31-12-02, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social).
3. La Escala de Administración Especial se divide en las Subescalas
siguientes:
a) Técnica.
b) De Servicios Especiales.
4. La creación de Escalas, Subescalas y clases de funcionarios y la
clasificación de los mismos dentro de cada una de ellas, se hará por cada
Corporación, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
Artículo 168. La provisión de puestos de trabajo que, de conformidad con
la relación aprobada, estén reservados o puedan ser desempeñados por
funcionarios de carrera, se regirá por las normas que, en desarrollo de la
legislación básica en materia de función pública local, dicte la Administración
del Estado.
Artículo 169. 1. Corresponde a los funcionarios de la Escala de
Administración General el desempeño de funciones comunes al ejercicio de la
actividad administrativa. En consecuencia, los puestos de trabajo
predominantemente burocráticos habrán de ser desempeñados por
funcionarios técnicos, de gestión, administrativos o auxiliares de Administración
General (párrafo modificado según Ley 53/2002, de 30 de diciembre, BOE 313
de 31-12-02, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social).
La Administración del Estado fijará los criterios de población, clasificación
de la Secretaría respectiva y demás que sirvan para la determinación de las
Corporaciones en que puedan existir puestos de trabajo a desempeñar por
funcionarios de cada una de las Subescalas de la Escala de Administración
General.
a) Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración General, los
funcionarios que realicen tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter
administrativo de nivel superior.
b) Pertenecerán a la subescala de gestión de Administración General los
funcionarios que realicen tareas de apoyo a las funciones de nivel superior
(letra b) añadida, pasando a ser la anterior b) la c), la anterior c) la d) y la
anterior d) la e), según Ley 53/2002, de 30 de diciembre, BOE 313 de 31-1202, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social).
c) Pertenecerán a la Subescala Administrativa de Administración General,
los funcionarios que realicen tareas administrativas, normalmente de trámite y
colaboración.
d) Pertenecerán a la Subescala Auxiliar de Administración General, los
funcionarios que realicen tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de
correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos
y otros similares.
e) Pertenecerán a la Subescala de Subalternos de Administración
General, los funcionarios que realicen tareas de vigilancia y custodia interior de
oficinas, así como misiones de Conserje, Ujier, Portero u otras análogas en
edificios y servicios de la Corporación.
Podrá establecerse la normativa adecuada para que los puestos de
trabajo atribuidos a esta Subescala puedan ser desempeñados por funcionarios
de Servicios Especiales que, por edad u otras razones, tengan disminuida su
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capacidad para misiones de particular esfuerzo o penosidad, pero que
conserven la requerida para las tareas de Subalterno.
2. Hasta tanto se dicten las normas reglamentarias previstas en el artículo
100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la selección de los funcionarios a que se
refiere el número anterior se ajustará a las siguientes reglas:
a) El ingreso en la Subescala Técnica se hará por oposición libre y se
precisará estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, en Ciencias
Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario.
No obstante, se reservarán para promoción interna el 25 por 100 de los
puestos de trabajo para Administrativos de la propia Corporación que posean la
titulación indicada, cuenten, como mínimo, con cinco años de servicio en la
Subescala de procedencia y superen las pruebas selectivas correspondientes.
b) El ingreso en la Subescala Administrativa se hará por oposición libre, y
se precisará estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de
segundo grado, o equivalente.
No obstante, se reservarán para promoción interna el 50 por 100 de los
puestos de trabajo existentes para los pertenecientes a la Subescala de
Auxiliares de Administración General que posean la titulación indicada, y
cuenten con cinco años de servicios en la Subescala.
c) El ingreso en la Subescala Auxiliar se hará por oposición libre, con
exigencia, en todo caso, de título de Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado, o equivalente.
d) El ingreso en la Subescala Subalterna se hará por concurso, oposición
o concurso-oposición libre, según acuerdo de la Corporación, y con exigencia
del certificado de escolaridad.
Artículo 170. 1. Tendrán la consideración de funcionarios de
Administración Especial los que tengan atribuido el desempeño de las
funciones que constituyen el objeto peculiar de una carrera, profesión, arte u
oficio.
2. Los puestos de trabajo a desempeñar por funcionarios de servicios
especiales podrán existir en cualquier clase de Corporación.
3. El personal que forme parte de los Servicios de Informática de las
Corporaciones locales, que no resulte incluido en las Subescalas de
Administración General, será clasificado según la naturaleza de su especialidad
y los títulos exigidos para su ingreso, en la clase que corresponda de las
Subescalas Técnicas o de Servicios Especiales.
Artículo 171. 1. Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración
Especial, los funcionarios que desarrollen tareas que son objeto de una carrera
para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos
académicos o profesionales.
En atención al carácter y nivel del título exigido, dichos funcionarios se
dividen en Técnicos Superiores, Medios y Auxiliares, y, a su vez, cada clase
podrá comprender distintas ramas y especialidades.
2. El ingreso en esta Subescala se hará por oposición, concurso o
concurso-oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva, y se
requerirá estar en posesión del título académico o profesional correspondiente
a la clase o especialidad de que se trate; todo ello sin perjuicio de las normas
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que pueda dictar la Administración del Estado, en uso de la autorización
contenida en el artículo 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
3. En todo caso, la provisión de plazas de Médicos de la Beneficencia
Provincial podrá hacerse de acuerdo con su regulación específica o mediante
los procedimientos regulados en este artículo.
Artículo 172. 1. Pertenecerán a la Subescala de Servicios Especiales, los
funcionarios que desarrollen tareas que requieran una aptitud específica, y para
cuyo ejercicio no se exija, con carácter general, la posesión de títulos
académicos o profesionales determinados.
2. Se comprenderán es esta Subescala, y sin perjuicio de las
peculiaridades de cada Corporación, las siguientes clases:
a) Policía Local y sus auxiliares.
b) Servicio de Extinción de Incendios.
c) Plazas de Cometidos Especiales.
d) Personal de Oficios.
3. El ingreso en la Subescala de Servicios Especiales se hará por
oposición, concurso o concurso-oposición libre, según acuerde la Corporación
respectiva, sin perjuicio de lo que dispongan las normas específicas de
aplicación a los funcionarios de Policía Local y del Servicio de Extinción de
Incendios.
Artículo 173. La Policía Local ejercerá sus funciones de acuerdo con lo
previsto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(RCL 1986\788).
Artículo 174. Se comprenderán en la clase de cometidos especiales al
personal de las Bandas de Música y los restantes funcionarios que realicen
tareas de carácter predominantemente no manual, no comprendidas en el
artículo 171.1, en las diversas ramas o sectores de actuación de las
Corporaciones locales, subdividiéndolas en categorías, según el nivel de
titulación exigido.
Artículo 175. 1. Se integrarán en la clase de Personal de Oficios, los
funcionarios que realicen tareas de carácter predominantemente manual, en los
diversos sectores de actuación de las Corporaciones locales, referidas a un
determinado oficio, industria o arte.
2. Se clasificarán, dentro de cada oficio, industria o arte, en Encargado,
Maestro, Oficial, Ayudante y Operario, según el grado de responsabilidad o de
especialización, y siendo necesario, en todo caso, poseer la titulación exigida
para el ingreso, conforme a lo dispuesto por la legislación básica de función
pública.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de
que estas tareas no tengan la consideración de funciones públicas a que se
refiere el artículo 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
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