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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
3829 Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación 

Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears en relación con el Decreto-ley 2/2013, de 14 de junio, de 
medidas urgentes en materia de movilidad intraadministrativa temporal de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.

Madrid, 31 de marzo de 2014.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y 
Local, Rosana Navarro Heras.

ANEXO

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el Decreto-ley 2/2013, de 14 
de junio de medidas urgentes en materia de movilidad intraadministrativa temporal 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Illes Balears ha adoptado el siguiente

ACUERDO

1. De conformidad con las negociaciones celebradas por el Grupo de Trabajo 
constituido en cumplimiento del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, de 30 de 
agosto de 2013, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias 
competenciales manifestadas sobre el Decreto ley 2/2013, de 14 de junio, de medidas 
urgentes en materia de movilidad intraadministrativa temporal de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ambas partes las consideran solventadas en 
razón al compromiso de la Comunidad Autónoma de proceder a la modificación de la 
redacción dada por el Decreto ley controvertido a determinados artículos de la Ley 3/2007, 
de 27 de marzo, de Función Pública de las Illes Balears, así como a la incorporación a 
dicho texto legal de un nuevo artículo, en los términos que a continuación se exponen:

a) Nueva redacción del artículo 82 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo.

«Artículo 82. Comisión de servicios ordinaria voluntaria.

1. Cuando un puesto de trabajo quede vacante de forma temporal o definitiva, 
puede ocuparse en comisión de servicios ordinaria de carácter voluntario con 
personal funcionario de carrera del mismo cuerpo, escala o especialidad que 
cumpla los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo para su 
ocupación.

2. En caso de que la provisión del puesto sea inaplazable y no exista personal 
funcionario de carrera del mismo cuerpo, escala o especialidad, puede ocuparse 
con personal funcionario de carrera perteneciente al mismo subgrupo o a la misma 
agrupación profesional siempre que posea la titulación requerida. cv
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3. El puesto de trabajo ocupado en comisión de servicios tiene que ser 
incluido en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda, 
a no ser que tenga titular.

4. El personal funcionario en comisión de servicios tiene derecho a la reserva 
del puesto de trabajo de procedencia y percibe las retribuciones correspondientes 
al puesto que efectivamente ocupa.»

b) Nueva redacción del artículo 82 bis de la Ley 3/2007, de 27 de marzo.

«Artículo 82 bis. Nombramiento provisional en un grupo o subgrupo superior.

1. El personal funcionario de carrera podrá ocupar un puesto de trabajo de la 
misma Administración, adscrito a un cuerpo, escala o especialidad de grupo o 
subgrupo superior al que pertenezca, de acuerdo con el procedimiento que se 
prevea reglamentariamente, y previa designación como funcionario interino del 
cuerpo correspondiente, mediante el nombramiento provisional en un grupo o 
subgrupo superior, cuando el puesto esté vacante de manera temporal o definitiva 
por no haberse podido proveer mediante una convocatoria de comisión de servicios 
ordinaria voluntaria prevista en los apartados 1 y 2 del artículo 82 y sea urgente su 
provisión.

2. Para poder acceder al nombramiento provisional en un grupo o subgrupo 
superior, el personal funcionario deberá acreditar los siguientes requisitos:

a) Requisitos generales:

1.º Poseer la titulación exigida para acceder al cuerpo, escala o especialidad 
al cual está adscrito el puesto.

2.º Cumplir, los requisitos establecidos, en su caso, en la relación de puestos 
de trabajo.

3.º Tener una antigüedad mínima de dos años de servicio activo como 
personal funcionario de carrera en el grupo, subgrupo o agrupación de origen.

b) Requisitos específicos:

1.º Para el nombramiento provisional en puestos de trabajo del subgrupo A1: 
ser personal funcionario de carrera de un cuerpo, escala o especialidad del 
subgrupo A2 o del C1, siempre que sean de la misma naturaleza, generales o 
especiales.

2.º Para el nombramiento provisional en puestos de trabajo del subgrupo A2: 
ser personal funcionario de carrera de un cuerpo, escala o especialidad del 
subgrupo C1 o C2, siempre que sean de la misma naturaleza, generales o 
especiales.

3.º Para el nombramiento provisional en puestos de trabajo del subgrupo C1: 
ser personal funcionario de carrera de un cuerpo, escala o especialidad del 
subgrupo C2 o de un cuerpo que pertenezca a una agrupación profesional, siempre 
que sean de la misma naturaleza, generales o especiales.

4.º Para el nombramiento provisional en puestos de trabajo del subgrupo C2: 
ser personal funcionario de carrera de un cuerpo que pertenezca a una agrupación 
profesional, siempre que sean de la misma naturaleza, generales o especiales.

3. En ningún caso, se puede llevar a cabo, por el sistema de nombramiento 
provisional, la cobertura de puestos de trabajo de jefaturas orgánicas o de puestos 
singularizados con un nivel igual o superior a 26 cuya forma de provisión sea la 
libre designación.

4. En el caso de puestos de trabajo adscritos a dos o más grupos o subgrupos, 
el nombramiento provisional sólo se podrá hacer en el grupo o subgrupo inferior.
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5. Este procedimiento será preferente al nombramiento por comisión de 
servicios forzosa o al nombramiento de personal funcionario interino distinto del 
previsto en este artículo.

6. La selección del personal funcionario de carrera que puede ser objeto de 
nombramiento provisional en un grupo o subgrupo superior se llevará a cabo, salvo 
los casos en los que, excepcionalmente y de forma motivada, el reglamento pueda 
prever que se realice mediante convocatoria específica, mediante sistema de 
bolsas o listas, que, garantizando los principios de publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad, hagan posible la agilidad necesaria en la selección, conforme a la 
valoración de los méritos del baremo de la convocatoria.

7. El órgano competente para convocar y resolver el procedimiento para 
integrar cada una de las bolsas que se constituyen con el personal funcionario de 
carrera es el consejero o consejera con competencias en materia de función 
pública. La gestión concreta para cubrir los puestos de trabajo y para realizar el 
nombramiento como personal funcionario interino corresponde a la dirección 
general competente en materia de función pública.

8. Durante el tiempo que dure el nombramiento provisional en un grupo o 
subgrupo superior, la persona interesada queda en la situación de excedencia 
voluntaria regulada en el artículo 103 bis.

Igualmente, durante este tiempo, la persona interesada ha de percibir las 
retribuciones correspondientes al puesto efectivamente ejercido y este tiempo 
computará al efecto de la meritación de trienios en el cuerpo o la escala al cual 
pertenezca el puesto.

9. A este nombramiento provisional se le tienen que aplicar de forma supletoria 
el régimen general del personal funcionario interino.»

c) Incorporación de un nuevo artículo 103 bis a la ley 3/2007, de 27 de marzo.

«Artículo 103 bis. Excedencia voluntaria por nombramiento provisional en un 
grupo o subgrupo superior.

Se declarará en situación de excedencia voluntaria por nombramiento 
provisional en un grupo o subgrupo superior, el personal funcionario de carrera 
cuando ocupe, como personal funcionario interino, un puesto de trabajo de la 
misma administración que esté adscrito a un cuerpo, escala o especialidad superior 
al que pertenezca. El período de permanencia en esta situación da derecho a la 
reserva del puesto de trabajo de origen del cual sea titular.»

2. En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas 
las discrepancias manifestadas en relación a la ley en este Acuerdo y concluida la 
controversia planteada.

3. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial de las Illes Balears».
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