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CONSULTA: 

 

Se efectúa consulta sobre la posibilidad de que el personal de las Fuerzas 

Armadas pueda prestar servicios en la Administración Civil del Estado en 

aquellos puestos de las Relaciones de Puestos de Trabajo de los distintos 

Departamentos Ministeriales abiertos para su desempeño por personal militar, 

en alguna situación administrativa distinta de la prevista en el artículo 113 bis 

de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, añadido por el 

artículo 29.tres de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del 

Sector Público y otras medidas de reforma administrativa (Boletín Oficial del 

Estado, número 226, de 17/09/2014).  
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De otra parte, también se solicita informe sobre la posibilidad de que personal 

de las Fuerzas Armadas pueda pasar a desempeñar con carácter provisional, 

bien en adscripción provisional o en comisión de servicios, un puesto de trabajo 

en la Administración civil, cuando no se trata de uno de los destinos previstos 

en el artículo 99 de la citada Ley de la carrera militar.  

 

RESPUESTA: 

 

Respecto de la primera de las cuestiones formuladas por el consultante, 

relativa a la posibilidad de que el personal de las Fuerzas Armadas pueda prestar 

servicios en la Administración civil en puestos de las RPT de los distintos 

Departamentos Ministeriales abiertos para su desempeño por personal militar, se 

realizan las siguientes observaciones:  

 

La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público 

y otras medidas de reforma administrativa, ha pasado a regular la presencia de 

personal militar con carácter estable en la Administración Civil, creando para 

ello una situación administrativa específica de Servicio Activo en el 

Administración Civil. Como el propio precepto de aplicación al respecto señala, 

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 (EBEP), en la 

actualidad, en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público (TRLEBEP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre. 

 

A la vista de la normativa de aplicación debe concluirse que, con la sola 

excepción de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 39/2007, de 19 de 

noviembre, de la Carrera Militar, no cabe otra situación administrativa para 

personal militar distinta de la prevista en el actual artículo 113.bis del 
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mencionado texto legal, por la que este personal pueda desempeñar funciones 

en los puestos de las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración 

Civil. 

 

En cuanto a la segunda de las preguntas dirigidas a esta Dirección General 

por el consultante relativa la posibilidad de que personal de las Fuerzas Armadas 

pueda pasar a desempeñar con carácter provisional, bien en adscripción provisional o en 

comisión de servicios, un puesto de trabajo en la Administración civil, cuando no se 

trata de uno de los destinos previstos en el artículo 99 de la citada Ley de la carrera 

militar, cabe señalar lo que sigue: 

 

La disposición adicional undécima del TRLEBEP regula la el acceso del 

personal militar a 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. (…) Cuando se produzca el cese, remoción o supresión de 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.» 

 

A la luz del precepto transcrito, se concluye que la regulación legal en 

relación con la cuestión planteada es clara al respecto, siendo imprescindible, 

cuando no se trata de uno de los destinos previstos en el artículo 99 de la citada 

Ley de la carrera militar, la ocupación con carácter definitivo del puesto abierto 

ADVERTENCIA: EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER MERAMENTE INFORMATIVO Y, EN CONSECUENCIA, NO 
POSEE CARÁCTER DE CRITERIO VINCULANTE NI GENERA DERECHOS NI EXPECTATIVAS DE DERECHO, NI GUARDA 
VINCULACIÓN FORMAL ALGUNA CON EL TIPO DE PROCEDIMIENTO AL QUE SE REFIERA. 



BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE LA  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

SOBRE RESPUESTAS A CONSULTAS 

ADVERTENCIA: EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER MERAMENTE INFORMATIVO Y, EN CONSECUENCIA, NO 
POSEE CARÁCTER DE CRITERIO VINCULANTE NI GENERA DERECHOS NI EXPECTATIVAS DE DERECHO, NI GUARDA 
VINCULACIÓN FORMAL ALGUNA CON EL TIPO DE PROCEDIMIENTO AL QUE SE REFIERA. 

específicamente al personal militar y sin que quepa por tanto un desempeño 

por este personal a través de otras fórmulas como la ocupación provisional del 

puesto en adscripción provisional o en comisión de servicios, fórmulas que sí 

son aplicables al personal civil.  

 


