
LEY 22/1993, de 29 de diciembre de 1993, de medidas fiscales, de reforma del régimen
jurídico de la función pública y de la protección por desempleo.

BOE de 31/12/1993

JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La actual situación económica demanda la adopción de medidas legislativas de diversa índole que
coadyuven al cabal cumplimiento de los objetivos económicos previstos en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1994.
A este respecto, la Ley establece determinados estímulos fiscales, dota a las Administraciones
Públicas de unos instrumentos necesarios para llevar a cabo una adecuada reordenación del personal
a su servicio y, por último, modifica el régimen jurídico de la protección por desempleo.
(…)
En el Impuesto sobre Sociedades se crea un régimen especial de protección a las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES), que permitirá una bonificación del 95 por 100 de la cuota del
Impuesto correspondiente a los períodos impositivos que se inicien durante 1994, 1995 y 1996 para
las sociedades que se constituyan durante 1994, con sujeción a los requisitos que se especifican,
entre los que debe destacarse el mantenimiento de un promedio de plantilla superior a tres
trabajadores e inferior a 20, durante el período de aplicación de la bonificación, la realización con
anterioridad al 1 de enero de 1995 de una inversión en activos fijos nuevos superior a 15.000.000 de
pesetas y que las actividades empresariales a realizar por la nueva entidad no hayan sido ejercidas
con anterioridad bajo otra titularidad. El tratamiento fiscal que se describe se concibe como de
impulso y estímulo para la creación de nuevas PYMES y como vehículo necesario para el logro del
objetivo básico de reactivación económica y de elevación del nivel de empleo.
(…)
En el marco de la función pública resulta necesario articular medidas que, a partir de la
racionalización y ajuste de la estructura de las organizaciones administrativas, mejoren el
rendimiento de los recursos humanos de la Administración Pública sometiendo su planificación y
gestión a procesos dotados de mayor agilidad y eficacia, optimizando los costes de personal.
A dicha finalidad responden los Planes de Empleo que se configuran como instrumentos esenciales
para el planteamiento global de las políticas de recursos humanos de las distintas organizaciones
administrativas y que tratan de adecuar el mercado interno de trabajo a las necesidades reales de la
propia Administración con el fin de incrementar la eficiencia de la misma.
En ese contexto se regulan nuevas figuras como la reasignación de efectivos y la situación
administrativa de la expectativa de destino, o la nueva modalidad de excedencia forzosa, que
combinan las medidas encaminadas a situar los efectivos de personal disponibles en las áreas o
sectores necesitados de ellos, con una serie de medidas en materia de retribuciones y de provisión de
puestos de trabajo a los funcionarios afectados por la reasignación de efectivos acordes con el
tradicional principio de estabilidad en el empleo de la función pública.
Al propio tiempo se establecen medidas complementarias, como la excedencia voluntaria
incentivada, la jubilación anticipada incentivada y la cesación progresiva de actividades que
flexibilizan el marco jurídico de la función pública española.
Por lo que a desempleo se refiere, y sin perjuicio del compromiso del Gobierno de aprobar un
Proyecto de Ley que consolide y ordene coherentemente la protección en el ámbito de un sistema
racional, las reformas que ahora se llevan a cabo tienden a compatibilizar la protección efectiva con

Ley 22/1993 Modifica Reformas

1



el equilibrio presupuestario del importante gasto en desempleo, que en términos de participación en
el Producto Interior Bruto (PIB) ha pasado del 2,7 por 100 al 3,5 por 100 en el período 1985-1993.
Para ello se adopta un conjunto de reformas normativas que refuerzan los elementos configuradores
de la situación legal de desempleo ante la cual el régimen público de protección debe garantizar, en
caso de necesidad, una prestación social suficiente.
En primer lugar, la involuntariedad en la situación de desempleo debe ser demostrada mediante la
búsqueda activa de empleo, la aceptación de las ofertas adecuadas que le proporcione el servicio
público de empleo o la participación en acciones de formación o reconversión profesionales.
El segundo elemento configurador de la protección por desempleo sobre el que se pretende actuar
consiste en aproximar la cuantía de la prestación a los porcentajes legalmente previstos en relación
con las rentas netas dejadas de percibir por el trabajador, hasta ahora fuertemente distorsionados por
la existencia de topes mínimos garantizados con independencia de la situación, personal o familiar,
del trabajador y la no retención de las correspondientes aportaciones del trabajador a la Seguridad
Social.
Por último, se reordena la protección por desempleo de nivel asistencial, reconsiderando los
requisitos exigidos para tener derecho al subsidio y revisando, en consecuencia, el concepto de
responsabilidades familiares y el nivel de rentas de la unidad familiar en coherencia con la
protección dispensada mediante las prestaciones de nivel no contributivo de la Seguridad Social.
De otro lado, y teniendo en cuenta la persistencia de conductas socialmente insolidarias en el
disfrute indebido de prestaciones por desempleo, cometidas por los propios beneficiarios de la
protección y por los empresarios que les contratan irregularmente, se modifican aquellos preceptos,
tanto de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, como de la Ley 8/1988, de 7
de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, cuya aplicación se ha mostrado
insuficiente para corregir conductas sancionables, bien por la deficiente regulación de las
obligaciones que corresponden a los desempleados, bien por la inadecuada tipificación de las
infracciones cometidas por los empresarios, los trabajadores o en connivencia entre ambos, o bien,
por las dificultades formales que podían impedir un mejor funcionamiento de la inspección laboral.
Por otro lado, el Consejo Económico y Social, en la sesión ordinaria del Pleno del citado Organismo
de 7 de octubre de 1993, ha aprobado por mayoría el dictamen sobre las medidas que en materia de
desempleo se contienen en el Título III de la Ley.

TITULO PRIMERO

Normas tributarias

(…)

TITULO II
Normas de función pública

Artículo 14. Preceptos básicos.
Se da nueva redacción al artículo 1.º 3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública:
«3. Se consideran bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictadas al amparo del
artículo 149.1.18.ª de la Constitución, y en consecuencia aplicables al personal de todas las
Administraciones Públicas, los siguientes preceptos: Artículos 3.º 2 e) y f); 6.º; 7.º; 8.º; 11; 12; 13.2,
3 y 4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 19.1 y 3; 20.1 a), b) párrafo primero, c), e) y g) en sus párrafos
primero a cuarto, 2 y 3; 21; 22.1, a excepción de los dos últimos párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a
excepción del último párrafo de sus apartados 5, 6 y 7; 31; 32; 33; disposiciones adicionales tercera,
2 y 3, cuarta, decimosegunda y decimoquinta; disposiciones transitorias segunda, octava y novena.»
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Artículo 15. Planes de Empleo y oferta de empleo público.
Se da nueva redacción al artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública:

«1. Las Administraciones Públicas podrán elaborar Planes de Empleo, referidos tanto a personal
funcionario como laboral, que contendrán de forma conjunta las actuaciones a desarrollar para la
óptima utilización de los recursos humanos en el ámbito a que afecten, dentro de los límites
presupuestarios y de acuerdo con las directrices de política de personal.
Las actuaciones previstas para el personal laboral en los Planes de Empleo se desarrollarán
conforme a la normativa específica del ordenamiento jurídico laboral.

2. Los Planes de Empleo podrán contener las siguientes previsiones y medidas:

a) Previsiones sobre modificación de estructuras organizativas y de puestos de trabajo.
b) Suspensión de incorporaciones de personal externo al ámbito afectado, tanto las derivadas de
oferta de empleo como de procesos de movilidad.
c) Reasignación de efectivos de personal.
d) Establecimiento de cursos de formación y capacitación.
e) Autorización de concursos de provisión de puestos limitados al personal de los ámbitos que se
determinen.
f) Medidas específicas de promoción interna.
g) Prestación de servicios a tiempo parcial.
h) Necesidades adicionales de recursos humanos que habrán de integrarse, en su caso, en la oferta de
empleo público.
i) Otras medidas que procedan en relación con los objetivos del Plan de Empleo.
Las memorias justificativas de los Planes de Empleo contendrán las referencias temporales que
procedan, respecto de las previsiones y medidas establecidas en los mismos.

3. El personal afectado por un Plan de Empleo podrá ser reasignado en otras Administraciones
Públicas en los términos que establezcan los convenios que, a tal efecto, puedan suscribirse entre
ellas.

4. Las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no puedan ser cubiertas
con los efectivos de personal existentes serán objeto de oferta de empleo público.

5. Los Tribunales o las Comisiones de Selección no podrán declarar que han superado los procesos
selectivos un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que
contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno Derecho.

6. En el ámbito de la Administración General del Estado los Planes de Empleo podrán afectar a uno
o varios Ministerios, organismos o áreas administrativas concretas y serán aprobados por el
Ministerio para las Administraciones Públicas previo informe favorable del Ministerio de Economía
y Hacienda.
La iniciativa para su elaboración corresponderá al Ministerio u organismo afectado o,
conjuntamente, a los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.
La oferta de empleo público será aprobada por el Gobierno a propuesta del Ministerio para las
Administraciones Públicas.»

Artículo 16. Reasignación de efectivos.
Se añade un nuevo apartado g) al artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública.
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«g) Los funcionarios cuyo puesto sea objeto de supresión como consecuencia de un Plan de Empleo,
podrán ser destinados a otro puesto de trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos.
La reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo se efectuará aplicando
criterios objetivos relacionados con las aptitudes, formación, experiencia y antigüedad que se
concretarán en el mismo.
La adscripción al puesto adjudicado por reasignación tendrá carácter definitivo.
El funcionario que, como consecuencia de la reasignación de efectivos en el marco de un Plan de
Empleo, vea modificado su lugar de residencia tendrá derecho a las indemnizaciones que por tal
concepto establezca la Administración Pública a la que pertenezca. Los mismos derechos se
reconocerán a los funcionarios en excedencia forzosa a quienes se asigne destino en el marco de
dicho Plan.
En el ámbito de la Administración General del Estado la indemnización consistirá en el abono de los
gastos de viaje, incluidos los de su familia, una indemnización de tres dietas por el titular y cada
miembro de su familia que efectivamente se traslade y el pago de los gastos de transporte de
mobiliario y enseres, así como una indemnización de tres mensualidades de la totalidad de sus
retribuciones, excepto el complemento de productividad, cuando se produzca cambio de provincia o
isla. Ello sin perjuicio de otras ayudas que en el propio Plan de Empleo puedan establecerse.
En este ámbito, la reasignación de efectivos se producirá en tres fases:
1.ª La reasignación de efectivos la efectuará el Ministerio donde estuviera destinado el funcionario,
en el ámbito del mismo y de los organismos adscritos, en el plazo máximo de seis meses contados a
partir de la supresión del puesto. Tendrá carácter obligatorio para puestos en el mismo municipio y
voluntario para puestos que radiquen en distinto municipio, que serán en ambos casos de similares
características, funciones y retribuciones. Durante esta fase se percibirán las retribuciones del puesto
de trabajo que se desempeñaba.
2.ª Si en la fase de reasignación ministerial los funcionarios no obtienen puesto en el Ministerio
donde estuvieran destinados, podrán ser reasignados por el Ministerio para las Administraciones
Públicas, en el plazo máximo de tres meses, a puestos de otros Ministerios y sus organismos
adscritos, en las condiciones anteriores, percibiendo durante esta segunda fase las retribuciones del
puesto de trabajo que desempeñaban.
Durante las dos fases citadas podrán encomendarse a los funcionarios afectados tareas adecuadas a
su cuerpo o escala de pertenencia.
3.ª Los funcionarios que, tras las anteriores fases de reasignación de efectivos, no hayan obtenido
puesto, se adscribirán al Ministerio para las Administraciones Públicas, a través de relaciones
específicas de puestos en reasignación, en la situación de expectativa de destino definida en el
artículo 29.5 de esta Ley y podrán ser reasignados por éste, a puestos de similares características de
otros Ministerios y sus organismos adscritos, con carácter obligatorio cuando estén situados en la
misma provincia y con carácter voluntario cuando radiquen en distinta provincia.
La reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo en las demás
Administraciones Públicas, se efectuará garantizando los criterios anteriormente expuestos sobre
plazos, retribuciones, movilidad y situaciones administrativas.»

Artículo 17. Modificación del sistema de promoción interna.
Se añaden dos nuevos párrafos al artículo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública:
«A propuesta del Ministerio u organismo en el que estén destinados, los aspirantes aprobados en el
turno de promoción interna podrán solicitar que se les adjudique destino, dentro del mismo puesto
que vinieran desempeñando o en otros puestos vacantes dotados presupuestariamente existentes en
el municipio, siempre que sean de necesaria cobertura y se cumplan los requisitos establecidos en la
relación de puestos de trabajo. En este caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación de
destinos por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los funcionarios de los Cuerpos de
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Seguridad del Estado.»

Artículo 18. Situaciones de los funcionarios.
Se da nueva redacción al artículo 29.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública:
«1. Quedan suprimidas las situaciones administrativas de excedencia especial y de supernumerario,
creándose la de servicios especiales, la excedencia para el cuidado de hijos, la expectativa de
destino, la excedencia voluntaria incentivada y la modalidad de excedencia forzosa aplicable a los
funcionarios declarados en expectativa de destino.»

Artículo 19. Modificación del plazo máximo de 10 años de la excedencia voluntaria por interés
particular.

Se da nueva redacción al artículo 29.3 c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública:
«c) Podrá concederse igualmente la excedencia voluntaria a los funcionarios cuando lo soliciten por
interés particular.
Para solicitar el pase a la situación prevista en esta letra c) será preciso haber prestado servicios
efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente
anteriores y en ella no se podrá permanecer menos de dos años continuados, ni más del número de
años equivalente a los que el funcionario acredite haber prestado en cualquiera de las
Administraciones Públicas, con un máximo de 15.
La falta de petición de reingreso al servicio dentro del período de duración de la excedencia
voluntaria por interés particular comportará la pérdida de la condición del funcionario.
Los funcionarios excedentes no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo
permanecido en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.»

Artículo 20. Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
Se intercala entre los dos últimos párrafos de la nueva letra c) del artículo 29.3 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, una nueva letra, con la siguiente
redacción:
«d) Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una duración mínima de
dos años y máxima de 15, a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otro municipio por haber
obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de
carrera o como laboral en cualquier Administración Pública, Organismos Autónomos, Entidad
Gestora de la Seguridad Social, así como en órganos constitucionales o del Poder Judicial.»

Artículo 21. Situaciones de los funcionarios.
Se da nueva redacción al artículo 29.2 e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública:

«e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o
destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de
5 de abril.»

Artículo 22. Situación administrativa de expectativa de destino.
Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública:
«5. Expectativa de destino.
Los funcionarios en expectativa de destino percibirán las retribuciones básicas, el complemento de
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destino del grado personal que le corresponda y el 50 por 100 del complemento específico del
puesto que desempeñaban al pasar a esta situación.
Dichos funcionarios vendrán obligados a:
1.º Aceptar los destinos en puestos de características similares a los que desempeñaban que se les
ofrezcan en la provincia donde estaban destinados.
2.º Participar en los concursos para puestos adecuados a su cuerpo, escala o categoría, situados en la
provincia donde estaban destinados.
3.º Participar en los cursos de capacitación a que se les convoque.
El período máximo de duración de la situación de expectativa de destino será de un año, transcurrido
el cual se pasará a la situación de excedencia forzosa.
A los restantes efectos esta situación se equipara a la de servicio activo.
En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponde al Ministerio para las
Administraciones Públicas efectuar la declaración y cese en esta situación administrativa y la
gestión del personal afectado por la misma.»

Artículo 23. Nueva modalidad de excedencia forzosa.
Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública:
«6. Excedencia forzosa aplicable a funcionarios en expectativa de destino.
Los funcionarios declarados en expectativa de destino pasarán a la situación de excedencia forzosa,
con las peculiaridades establecidas en este apartado, por las causas siguientes:
a) El transcurso del período máximo fijado para la misma.
b) El incumplimiento de las obligaciones determinadas en el párrafo segundo del apartado 5 del
presente artículo.
Quienes se encuentren en esta modalidad de excedencia forzosa tendrán derecho a percibir las
retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
Dichos funcionarios vendrán obligados a participar en los concursos convocados a puestos
adecuados a su cuerpo, escala o categoría que les sean notificados, así como a aceptar los destinos
que se les señalen en puestos de características similares y a participar en los cursos de capacitación
que se les ofrezcan.
No podrán desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación
funcionarial o contractual, sea ésta de naturaleza laboral o administrativa. Si obtienen puesto de
trabajo en dicho sector, pasarán a la situación de excedencia voluntaria regulada en el apartado 3 a)
de este artículo.
Pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular cuando incumplan las
obligaciones a que se refiere este apartado.
En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponde al Ministerio para las
Administraciones Públicas acordar la declaración de esta modalidad de excedencia forzosa y el pase
a la excedencia voluntaria de estos excedentes forzosos, así como la gestión del personal afectado.»

Artículo 24. Excedencia voluntaria incentivada.
Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública:
«7. Excedencia voluntaria incentivada.
Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en alguna
de las dos primeras fases a que hace referencia al artículo 20.1 g) de esta Ley podrán ser declarados,
a su solicitud, en situación de excedencia voluntaria incentivada.
Quienes se encuentren en las situaciones de expectativa de destino o de excedencia forzosa como
consecuencia de la aplicación de un Plan de Empleo tendrán derecho a pasar, a su solicitud, a dicha
situación.
La excedencia voluntaria incentivada tendrá una duración de cinco años e impedirá desempeñar
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puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea
ésta de naturaleza laboral o administrativa. Concluido el plazo señalado, se pasará automáticamente,
si no se solicita el reingreso, a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria incentivada tendrán derecho a una
mensualidad de las retribuciones de carácter periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el
complemento de productividad, devengadas en el último puesto de trabajo desempeñando, por cada
año completo de servicios efectivos y con un máximo de 12 mensualidades.
En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponde al Ministerio para las
Administraciones Públicas acordar el pase a la situación de excedencia voluntaria incentivada.»

Artículo 25. Reingreso al servicio activo de quienes no tengan reserva de plaza y destino.
Se da nueva redacción al artículo 29 bis, apartado 2, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública:
«2. Asimismo, el reingreso podrá efectuarse por adscripción a un puesto con carácter provisional,
condicionado a las necesidades del servicio y siempre que se reúnan los requisitos para el
desempeño del puesto.»

Artículo 26. Cesación progresiva de actividades.
Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública:
«4. Los funcionarios a quienes falten menos de cinco años para cumplir la edad de jubilación
forzosa, establecida en el artículo 33 de esta Ley, podrán obtener, a su solicitud, la reducción de su
jornada de trabajo hasta un medio, con la reducción de retribuciones que se determine
reglamentariamente, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y obtenida, de manera temporal, por aquellos
funcionarios que la precisen en procesos de recuperación por razón de enfermedad, siempre que las
necesidades del servicio lo permitan.»

Artículo 27. Jubilación anticipada incentivada.
Se añade un nuevo artículo 34 a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública:

«Artículo 34.
1. Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en las
situaciones de expectativa de destino o de excedencia forzosa, como consecuencia de un Plan de
Empleo, podrán solicitar la jubilación voluntaria anticipada, en las condiciones establecidas en el
régimen de Seguridad Social en que estén encuadrados, siempre que tengan cumplidos 60 años de
edad, acrediten, al menos, 30 años de servicios y reúnan los requisitos exigidos en dicho régimen.
2. Los funcionarios que se acojan a esta jubilación tendrán derecho a percibir, por una sola vez, una
indemnización cuya cuantía será fijada por el Gobierno según su edad y retribuciones íntegras
correspondientes a la última mensualidad completa devengada, con exclusión, en su caso, del
complemento específico y de la productividad, referida a 12 mensualidades.
3. Corresponde al Ministerio para las Administraciones Públicas acordar la jubilación voluntaria
incentivada.»

Artículo 28. Funcionarios docentes.
Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública:
«Tampoco serán de aplicación a los citados funcionarios los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 18; el
apartado 1 g) del artículo 20; los últimos párrafos del apartado 1 del artículo 22; el apartado 1 en lo
referente a la situación de expectativa de destino, y los apartados 5, 6 y 7 del artículo 29, y el
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artículo 34. En las materias objeto de estos artículos serán de aplicación las normas específicas
dictadas al amparo del apartado 2 del artículo 1.º de esta Ley y de lo dispuesto en los restantes
apartados de esta disposición adicional. Para la elaboración de estas normas específicas se tendrán
en cuenta los criterios establecidos con carácter general en la presente Ley.»

Artículo 29. Funcionarios adscritos al Tribunal de Cuentas.
Se da nueva redacción al artículo 93.3 y 4 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, que queda redactado como sigue:
«3. La situación administrativa de los funcionarios comprendidos en el párrafo anterior será la de
servicios especiales cuando accedan al Tribunal de Cuentas por el procedimiento de libre
designación y la de servicio activo con destino en el Tribunal de Cuentas cuando accedan a éste
mediante concurso.
4. Los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas, y
al Cuerpo de Contadores Diplomados del mismo, tendrán derecho en el ámbito general de las
Administraciones Públicas a la movilidad funcional establecida en el artículo 17 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, quedando equiparados a tales efectos al personal funcionario enumerado en el
artículo 1.º 1 de la citada Ley.»

(...)

DISPOSICIONES FINALES

Primera.
Se autoriza al Gobierno para dictar, mediante Real Decreto, aprobado en Consejo de Ministros, las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en la presente Ley.

Segunda.
1. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1994, salvo la disposición adicional
decimocuarta que entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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