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“FUNCION PUBLICA” 
 

MODIFICACIÓN  
ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO 

Ley 7/2007, de 12 de abril 
 

A través de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y 

otras medidas de reforma administrativa (artículo 28). BOE de 17 de septiembre. 

***** 
 PERMISOS FUNCIONARIOS.- 

Se modifica la letra k) del artículo 48, que queda redactada como sigue: 

«Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos. 

«Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos. 

(...)  

k) Por asuntos particulares, cinco días al año.» 
 

 FUNCIONARIOS INTERINOS.- Flexibilización de la dependencia funcional de 

los funcionarios interinos: Se introducen cambios para fomentar la 
movilidad de los empleados públicos, con el objetivo de conseguir que, en 
un contexto de reducción de gasto público, puedan destinarse más 
recursos a las unidades deficitarias de personal.  
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Se modifica el epígrafe c) del apartado 1 del artículo 10, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 10. Funcionarios interinos. 

(...) 

c)  La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a 

tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en 

desarrollo de este Estatuto.» 
 

Dos.  Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 10, con la siguiente redacción:  

(...) 

6.  El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas de 

carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, 

dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le encomienden en la 

unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en otras unidades 

administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectivamente, 

dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter 

temporal, con el límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la 

mencionada acumulación de tareas.» 
 

 MOVILIDAD PERSONAL ENTRE ADMINISTRACIONES.- para permitir a las 

personas que trabajan en la Administración que tengan otras vías de 
desempeño profesional dentro de su carrera administrativa. Se aclara el 
régimen aplicable a determinados supuestos de movilidad voluntaria 
entre administraciones territoriales. 
 

Se modifica el apartado 3 del artículo 84, que queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas. 

(...) 

3.  Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de 

los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la 

situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. En los supuestos de 

remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, permanecerán en la 

Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas 

de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración. 
 

En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, 

en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la 

adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer 

efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se entenderá que continúa a 

todos los efectos en servicio activo en dicha Administración. 
 

mailto:acaip-madrid@wanadoo.es
http://www.acaip.es/


Acaip 

 

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 9007, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152 Fax: 915178392  

E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info 

                                     web: www.acaip.es                  Página 3 de 4 

 
 

Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, o 

recibida la comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá 

solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su Administración de 

origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y 

provisión de puestos vigentes en dicha Administración, con efectos económicos y 

administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso. 
 

De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de oficio en 

situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día siguiente a 

que hubiesen cesado en el servicio activo en la Administración de destino.»  

 

 PERSONAL MILITAR.- Se crea la situación administrativa de servicios en la 

Administración civil para el personal militar, para lo que también es necesario 
modificar la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de Carrera Militar.1 

                                                 
1  Artículo 29. Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar. 
 

Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 y se añade un nuevo apartado 5 al artículo 107, quedando 
redactados dichos apartados de la siguiente forma: 

 

«1. Los militares profesionales se hallarán en alguna de las siguientes situaciones administrativas: 
 

a)  Servicio activo. 

b)  Servicios especiales. 
c)  Excedencia. 
d)  Suspensión de funciones. 
e)  Suspensión de empleo. 
f)  Reserva. 
g)  Servicio en la Administración civil. 
 

2.  A la situación administrativa de reserva y de servicio en la Administración civil solo podrán acceder 
los militares de carrera. 

(…) 
5.  El militar que, encontrándose en las situaciones administrativas contenidas en el apartado 1, 

puntos c) y g), reingrese a la situación de servicio activo y ostente alguno de los empleos 
relacionados en las plantillas reglamentarias de su cuerpo y escala, permanecerá en exceso de 
plantilla, a los únicos efectos de planificación del ciclo de ascensos, produciéndose la amortización 
de los excedentes conforme a lo dispuesto en el artículo 16.5 de la presente Ley, en el ciclo 
siguiente al de su incorporación.» 

 

Dos.  Se modifica el párrafo primero del apartado 2 del artículo 110 que queda redactado de la siguiente 
forma: 

 

«2.  Los militares de carrera quedarán en situación de excedencia por prestación de servicios en el 
sector público cuando pasen a la situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera 

de las Administraciones Públicas o pasen a prestar servicios en ellas o en organismos o entidades 
del sector público y no les corresponda quedar en las situaciones de servicio activo, servicios 
especiales o en la situación de servicio en la Administración civil, siempre que se trate del 
desempeño de puestos con carácter de funcionario de carrera o de personal laboral fijo.» 

 

Tres.  Se añade un nuevo artículo 113 bis. 
 

«Artículo 113 bis. Servicio en la Administración civil. 
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Se añade una Disposición adicional duodécima, con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional duodécima. Personal militar que preste servicios en la 
Administración civil. 

1.  El personal militar de carrera podrá prestar servicios en la Administración civil en los términos 
que establezca cada Administración Pública en aquellos puestos de trabajo en los que se 
especifique esta posibilidad, y de los que resulten adjudicatarios, de acuerdo con los principios 
de mérito y capacidad, previa participación en la correspondiente convocatoria pública para la 
provisión de dichos puestos, y previo cumplimiento de los requisitos que, en su caso, se 
puedan establecer para este fin por el Ministerio de Defensa. 

 
2.  Al personal militar que preste servicios en la Administración civil le será de aplicación la 

normativa propia de la misma en materia de jornada y horario de trabajo; vacaciones, permisos 
y licencias; y régimen disciplinario, si bien la sanción de separación del servicio sólo podrá 
imponerse por el Ministro de Defensa. 

 

No les será de aplicación lo previsto para promoción interna, carrera administrativa, situaciones 
administrativas y movilidad, sin perjuicio de que puedan participar en los procedimientos de 
provisión de otros puestos abiertos a este personal en la Administración civil.  
 

Las retribuciones a percibir serán las retribuciones básicas que les correspondan en su 
condición de militares de carrera, y las complementarias correspondientes al puesto de trabajo 
desempeñado. Los posibles ascensos que puedan producirse en su carrera militar no 
conllevarán variación alguna en las condiciones retributivas del puesto desempeñado. 
 

Su régimen de Seguridad Social será el que les corresponda como militares de carrera. 
 

Cuando se produzca el cese, remoción o supresión del puesto de trabajo de la Administración 
civil que vinieran desempeñando, deberán reincorporarse a la Administración militar en la 
situación que les corresponda, sin que les sean de aplicación los criterios existentes en estos 
supuestos para el personal funcionario civil.» 

                                                                                                                                                  
1. Los militares de carrera que, en virtud de un procedimiento de provisión de puestos de trabajo, 

obtengan destino en la Administración civil, serán declarados en esta situación administrativa. 
 

2. El régimen jurídico de aplicación a este personal será el previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, 

del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

3. 2. La movilidad de los militares de carrera para la cobertura de puestos de trabajo en la 
Administración civil estará sometida a la condición de la previa autorización del Subsecretario de 
Defensa. Para poder participar en los procedimientos de provisión de estos puestos de trabajo 

deberán contar con al menos veinte años de servicios, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el 
párrafo tercero del apartado 2 del artículo 110. 

 

4. 3. Los militares de carrera que dejen de prestar servicio en la Administración civil por cualquier 

causa deberán solicitar el reingreso a la situación de servicio activo en el Ministerio de Defensa, 
salvo que, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, les corresponda pasar a la situación 
de reserva.» 
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