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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2017, de la Consejera, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en relación con la Ley de Extremadura 9/2016, de 12 de diciembre, de 
modificación de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de 
Extremadura. (2017061607)

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,

R E S U E L V O :

Publicar el mencionado Acuerdo como Anexo a esta resolución.

Mérida, 18 de julio de 2017.

  La Consejera de Hacienda y   
  Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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A N E X O

ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

EXTREMADURA EN RELACIÓN CON LA LEY DE EXTREMADURA 9/2016, DE 
12 DE DICIEMBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 13/2015, DE 8 DE 

ABRIL, DE FUNCIÓN PÚBLICA DE EXTREMADURA

1. De conformidad con las negociaciones previas mantenidas por el Grupo de Trabajo consti-
tuido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Coopera-
ción Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, para el 
estudio y propuesta de solución de discrepancias competenciales manifestadas en relación 
con el apartado dos del Artículo Único de la Ley 9/2016, de 12 de diciembre, de modifica-
ción de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, en cuanto 
introduce un nuevo artículo 87.bis en la Ley modificada, las partes consideran solventadas 
las mismas en los siguientes términos:

a) Ambas partes interpretan el nuevo artículo 87.bis con el sentido y alcance manifestado 
en la exposición de motivos de la Ley 9/2016, de. 12 de diciembre, y referido por tanto 
a los supuestos en que las aptitudes físicas o psíquicas de un empleado público han 
experimentado una variación sobrevenida y un deterioro progresivo, suficientes para 
dificultar el desempeño habitual de su puesto de trabajo en las condiciones normales, si 
bien la persona trabajadora sigue teniendo suficientes aptitudes como para seguir 
desarrollando su labor de manera eficiente en la Administración Pública. En consecuen-
cia, dicho precepto en ningún caso se refiere a supuestos de incapacidad permanente, 
sin que ningún desarrollo reglamentario de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función 
Pública de Extremadura, que pueda llevar a cabo la Junta de Extremadura pueda vulne-
rar el sentido de este acuerdo.

b) Ambas partes coinciden en considerar que lo dispuesto en el nuevo artículo 87.bis se 
establece sin perjuicio de la obligación de las Administraciones Públicas de adoptar las 
medidas precisas para establecer las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesi-
dades de las personas con discapacidad, en los términos previstos en el apartado 2 del 
artículo 59 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo texto refundido fue 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

c) Finalmente, las partes coinciden en que cuando el artículo 87.bis se refiere a 
“ocupar un puesto de trabajo de los reservados a personas con discapacidad dentro 
de las ofertas de empleo público”, tal precepto debe interpretarse en el sentido de 
identificar el puesto de trabajo en cuanto a sus características adecuadas para una 
persona con discapacidad, y en ningún caso a que el puesto deba detraerse de las 
ofertas de empleo público, considerando además que estas se refieren a plazas y no 
a puestos.

2. En razón al acuerdo alcanzado, ambas partes coinciden en entender resueltas las discre-
pancias manifestadas en relación con la disposición contemplada en este Acuerdo y 
concluida la controversia planteada.
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3. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artícu-
lo 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 Diario Oficial 
de Extremadura.

Madrid, a 16 de junio de 2017.

Vicepresidenta del Gobierno y Ministra 
de la Presidencia y para las 

Administraciones Territoriales,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

Consejera de Hacienda
y Administración Pública,

 PILAR BLANCO-MORALES LIMONES

• • •
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