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COMUNIDAD AUTONOMA·
DE LA RIOlA·

LEY 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

EL PRESIDENTE DE LA COMtmlDAD AUTONOMA DE LA RIOIA

Sepan todos los ciudadanos que la Diputación General de La Rioja
ha aprobado y yo. en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con
lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo
la siguiente Ley: ..

EX~SICIONDI; MOTIVOS

L La AdministraciÓn 'autoJl6mica surge 'comoconsecuenciá del
nuevo modelo de división territorial <del poder contemplado en la
Constitución Española. Las· Comunidades Autónomas cue~tan con
organizaciones administrativas para desarrollar las competenCIas proce
dentes del Estado, de Jas Di~utaciones Provinciales. en su caso, ,y las
nuevas contempladas en sus Estatutos de Autonomía y en lª,s 'Leyes de
transferencia 6 delegación.-, ..'

Lá Comunidad Autónoma de La Rioja accede a su autogobierno á
través de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de j'!n!o.. que aprueba. su
Estatuto de Autonomía. Esta norma marca el.IOIeto de la paulatlDa
creación de una organización administrativa propia, que ha asumido la
incorporación del personal de la extinta Diputación Provincial· y el
proveniente de los correspondientes servicios transferidos, a la vez que
también ha, iniciado la dotación de sus servicios con personal propiO.

Como consecuencia de todo ello, eJ personal al servicio del Gobiernode la Rioja está formado por·colectivos heterogéneos, que ,el princ:iPio
básico de racionalidad en la gestión obliga a someter a un mIsmo
régimen jurídico. La distinta procedencia y la diversa naturaleza jurídica
de'su personal han puesto de. manifiesto, d~e el principio. la necesi~ad

de crear un ·marco juridieo:adecuado Panl.la·re.8ulación ·de .1a funCión
pública .administrauva de la Comunidad Autónomá. .,-. ... ".'.

. Por otra· parte. la Ley 30/1984, de 2 de agosto; de· medidas.
para la reforma de Iá función pública, dietada en desarrollo del articu
lo 149.1.18".- de la Constitución, establece la procedencia de ordenarla
función pública propia' de cada Comunidad Autónoma, a la ~ez que
considera bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos una
serie de preceptos que serán los que vertebren la.sdiversasLeyes de la
función pública. .. .~.... ..,.,.... '-' ...

, Nace pUes esta Ley con· el objetIvo de diseñar una funetón publ~ca
propia 'de la Administración de, La Rioja, basada en los criterios de
ordenación y permanencia 'i en el marco de la normativa básica estatal.

II. La Ley, al regular las cuestiones relativas al personal al servicio
de la Administración de la Comunidad Autónoma' de La Rioja, ha
optado por un modelo definido de función pública y, en este sentido, '
pretende ser a la vez continuadora y superadora de las técnicas y
salucíones vigentes en la función púbhca española. desde una perspec~
tiva como -la autonómica. que tiene una problemática diferente.

El principio básico del modelo que se plantea," vistos 10sartiCu~
los 103.1 y 149.1.18.' del 'texto. constitucIOnal; .. el del carácter·
predominantemente estatutario de la relaci6n de servicios del personal'
con la Administración. Tiene una finalidad netamente integradora de
todos lo's colectivQisque ,han convergido en'la Administración de 'la
Comunidad Autónoma, persiguiendo a la vez un objetivo fundamental:,
la ordenación de los mismos, y otro' complementario del' anterior:
recoger en un único texto legal las normas referidas al régimen
estatutario del personal, inspiradas en el Derecho básico estatal que, en
todo caso, es de aplicación supletoria.

111. La Ley consta de'seis títulos, doce 'disposiciones adicionales,
cuatro disposiCiones transitorias, dos disposiciones finales y una disposi
ción derogatoria.

El titulo 1 enuncia el objeto y ámbito de la Ley. Al regular
exclusivamente al personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, entendido éste en sentido estricto,
queda fuera de su ámbito el personal- al servicio de la Diputación
General de La Rioja." 

. El título II se refiere al personal al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de La Rioja, al que se clasifica en funcionario
(de carrera o interino), eventual y laboral, y se establecen sus definicio
nes)' notas distintivas.- Se regulan los supuestos en que es posible acudir
a la contratación lctboral, buscando en cualquier caso la adecuación a los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

A través del título UI'Se regula la estructura y organización de la
función pública. Aquí, se opta por la agrupación clásica en Cuerpos y
Escalas, siguiéndose criterios restrictivos en su creación y dotándolos de
la suficiente amplitud y geqeralidad que permitan la identidad de sus
compon~ntes únicamente.,a njvel profesional y clasificatorio.", ., ." .

• ,'. '" 'OO" , • , , • /"'" '. ,.; ...

La ordenación se.ha realizado en tomo.a los Cuerpos de Administra
ción General que realizan tareas de dirección, gestión '1 ejecución de tipo
administrativo que son comunes ~ ejercicio. de la aet1v~dad ~dministra·
tiva. Junto a estos Cuerpos se ha ldo.dcfimendo la eXIstencia de otros
de Administración Especial, cuyas funciones están ligadas a un tipo de
carrera o profesión concreta. ':

Esta dücrenciación por 'el tipo de actividades _administrativas no
debe servir para vincular funciones o servicios a determinados Cuerpos
y Escalas, pero tampoco puede quedar de>VÍrtuada por una Dl0vilidad
que no tenga en cuenta el objeto del1'eClutamJcnto de los funcl0nanos.

Se regulan también los criterios fundamentales del Registro de
P-ersonal, estableciendo.su coordinación con los, de otras Administracio
nes _Públicas.

En este título, "se definen igualmente las relaciones de puestos de
trabajo y su calidad de instJ:Umento de ordenación del personal de
acuerdo COD las necesidades de los servicios..

Se establecen, asimismo. los cauces fundamentales para el ingreso en
nuestra Administración, regulando la oferta de empleo público, así como
los sistemas y criterios de' selección,del penonal. ' . '.

La carrera administrativa, a través.del,reconocimiento.al funetonano
de un grado' person-al; tiene su' apoyo en'~os rj.gurosos mecan~mos del
sistema de provisión de puestos, de t~bajo, en ~ atenC1ó~ .a la
promoción interna. así.como en la ~enom1Dada movilIdad admlnls~
tiva que contempla la Ley de ,medidas para la reforma de la funclon

'pública en su artículo l 7. I ,

El titulo IV 'recoge el régimen estatutario de los.funcion~os, ~esde
la adquisición. a la pérdida de la ?Jodición, pasando por las sl~u&C?ones
én que pueden encontrarse, 851 como sus de~hos y obltgaetones,
régimen disciplinario e incompatibilidades.

El régimen retributivo· es objeto de'regulación en el título V,
siguiendo la regulación establecida ~r la nonnativa básica.' , .

Los, órganos superiores en matena de función pública y sus compe
tencias se establecen en el título VI, buscando un lugar de encuentro y
colaboración entre Administración y Sindicatos en el Consejo Regional
de la Función Pública. .

Las dis.l?9sicione5 adicionales y. transitorias de la .norma tienen cC?mo
objeto facilitar la puesta en práctica ·de la normattva legal y. precisar.
cuando así 'corresponda,las situaciones: de aquel personal que, queda
afectado.por la LeY,garantizanao, en todO. caso, los derechos del nusmo.

Sobre el modero de la creación de Cuerpos y Escalas, se ha detalladn
· en cada ,disposición· adicional ,todos Ios'C?erpos, ~s ,o .p.Iazas

actuales que seintegran,en tos de nueva"creact6n, creando dispoSICIones
que integren en un futllro a los funcionarios procedentes de nuevas
transferencias. Se produce así una ordenación duradera en el tiempo.

Una de las novedades de la presente Ley consiste en la regulación del
acceso del personal laboral fijo ala condición de fUncionari<>. Es~ se
realiza por una 'sola vez. mediante la superación de-pruebas -selecuvas,
utilizando. el 'sistema de integración en los- nuevos Cuerpos y Escalas
·cieados.' "~'. ' .

PorúJtimose reconOce la negociación colectiva y participación en
la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios
públicos, mediante la capacidad representativa reconoci~ a ~ orga~
zaciones sindicales. dentro del marco· que establece la leg¡slaCtón báSica
del Estado. .-.

.tl~nuMERO

Objeto Y ámbito de la Ley

· Art. L ·Objeto de lá Ley: Reguliu:ión de la Función Pública de la
AdministraCión autonómica de La Rioja.-l. La presente Ley tiene por
objeto regular la Función Pública de la Administración autonómica de

; La Rioja, eQ ejercic?-~ de las competencias atribui4a,s por.el Estatuto de.
Autonomía de la Rioja y en el marco de la leglslaetón básica del Estado. '

2. En lo no previsto en esta Ley, Será de aplicación supletoria la
legislación del Estado.

· Art. 2. Ambito de aplicación.-I: El ámbito' de apl~Cación de esta
, Ley se extiende a todo el personal al servicio de la Administració-1l de
: la Comunidad Autónoma de la Rioja, y de los Orgailismos dependientes
de la misma, que perciban sus retnbuciones con cargo a las correspon-
dientes consignaciones presupuestarias. . , _
- 2. El Consejo de Gobierno de La Rioja podrá dietar normas
específicas para adecuar las prescripciones de esta Ley a las peculiarida-
des del personal docente, investigador y sanitario. '. .

· 3. En cuanto al régimen estatutario de los funcionarios de las
entidades locales, será de aplicación la presente Ley en los términC?s
eStablecidos en el articulo 5 c), a) de la Ley 7/1985, de 2 de abnl,
reguladora de las bases del régime,D l?C3.l.

TITULO 11
Personal al servicio de ·la Administración de la Comunidad

Autónoma de la Rioja

; An. 3.° Clases de personal. Personal funcionario.~-.1. El personal
al ,~n:-i~io de. la Adm,inist~ión aut?nóf!1!C3 de ,~ RioJa pue.deser,..
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a) Funcionario de carrera.
b) Funcionario interino.
c) Personal eventual.
d) Personal laboral,· en sus distintas modalidades.

2. Son funcionarios de carrera Quienes, en virtud de nombramiento
legal. se hayan incolpOrado caD carácter pennanente a la Administra
ción Pública de la Comunidad Autónoma de la Rioja, mediante una
relación de Servicios profesionales y retribuidos, regulada estatutaria
mente y sometida al Derecho administrativo.

3. Con carácter senera!, los puestos de trabajo de'la Administración
de la Comunidad Autónoma serán desempeñados por personal funcio
nario. Se exceptúan de la -regla anterior y podrán desempeñarse por
personal laboral:

a) Los puestos cuyas aciividades sean propias de oficios, así como
las de vigilancia, custodia, poneo y otras añálogas.

b) Los puestos de canteter instrumental correspondientes a las
arcas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instala
ciones., mes gráficas. encuestas, protección' civil y comunicación sociiÜt
expresión anística, protección de menores y servicios sociales. '.

c) Los' puestos correspondientes a áreas de actividades que requie
ran conocimientos técnicos especializados cuando no existan Cuerpos o
Escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación especifica
necesaria para su desempeiio.

d) Los trabajos de naturaleza no permanente para la realización de .
actividades específicas de carácter ocasional o u~nte dirigidas a
satisfacer necesidades de carácter· periódico o disc~)Dt1Duo.

An. 4.° funcionarios interinas.-Son funcionarios interinos quienes.
en virtud de nombramiento lepi, ocupan temporalmente plazas vacan
tes en la plantilla de -funcionarios de carrera de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, mientras no sean
provistas por funcionarios de carrera, o sustituyan a éstos en puestos de
tnlbajo que tengan reservados por causa lep!. La relación de servicios
del personal interino es de carácter administrativo y se-rc¡ularápor lo
establecido para los funcionarios de carrera en lo que sea aplicable. Las
vacantes ocupadas por funcionarios interinos se incluirán necesaria
mente-en la siguiente-ofena de empleo público y'en las convocatorias
públicas 'tue en ejecución de la misma se convoquen.

· Art. S. personalev.entua/.-l. Integran el personal eventual quie-
nes, en vinud de nomb~miento legal, desempeden temporalmente
puestos de trabajo conSiderados· como de confianza o asesoramiento
especial. Estos puestos .son, de libre nombramiento y remoción, y- sus
titulares cesan-autom4ticamente al cesar la autoridad que les nombró.

2. El personal eventual. sólo podrá ocupar los puestos de trabajo
que le estm especialmente reservados en-la relación de los existentes en
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

. 3. En ningUn caso el desempeño de un ruesto de trabajo reservado
a personal eventual constituirá mérito para e acceso ala función pública
0. a la promoción interna. .

. 4: El personal ev.entual, en cuanto tal, no podrá disfrutar. de
liCencias por estudios' ni por asuntos propios ni de las situaciones de

,- el:cedencia voluntaria o forzosa ni de la de servicios especiales. .
"- S. El cese del personal eventual no genera derecho a ningún tipo de

indemnización Y. una vez producido, no~ generar derecho econó-
mico alguno. ' .

6. El régimen de los funcionarios será aplicable al personal eventual
en. CU8:nto' sea compatible con su-especial naturaleza.

Art. 6.° Personal laboral.-\. Es personal laboral aquél que, en
yinud de contrato de naturalezajurfdiCo-laboral, desempeiJa puestos de
trabajo calificados como- taJes en las correspondientes relaciones de
puestos. El contrato laboral se formalizará siempre por escrito~ y. se
celebrará de conformidad con los principios a que se refiere el
articulo 2 t.r de esta Ley.

Puede contratarse personal en régimen laboral con carácter fijo para
provisión de puestos de trabajo de carácter pennanente., cuando éstos
estén clasificados como tales en la relación de puestos·de trabajo y con
cargo a los créditos presupuestarios consignados con esta finalidad.
· 2. En ningún caso se podrá contratar personal en régimen laboral
para ocupar puestos de trabajo 'clasificados exclusivamente para funcio
narios o personal eventual.

3. A quienes presten sus servicios con contrato laboral les será de
aplicación su n~nnativa específica ~eniendo esta Ley carácter supletorio.

TITULU" m
Estructura y organización de la runción pública

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones perales

· ~n. 7:° Agrupació,! t!e fU1Jcionariospor Clferpos y EscaJas.-Los
funclonanos de la AdmmlStraclón de la' ComunIdad Autónoma de La
Rioja se agruparán por Cuerpos y Escalas, de acuerdo con la titulación

exi¡ida para ingresar en .Uos y el carácter bomogéneo o especifico de las
tareas a realizar. .

Art. 8.° Facultades deJos Cuerpos y Esealas.-Los Cuerpos y Esca1as
de funcionarios no 'POdrán tener asignadaS facultades. funciones o
atribuciones propias .de los órganos administrativos..La determinación
de los Cuerpos o Escalas que puedendesempedar los puestOS de trabajo
a que corresponde el ejerctcio de las citadas funciones se reaJizará·en las
relaciones de puestos de trabajo. - . . -

An. 9.° Racionalización de.la plantilla del personal laboral.-EI
Consejo de Gobierno procederá a raCIonalizar las plantillas de personal
laboral, a fin de acomodarlas a las necesidades reales, de acuerdo con su
naturaleza juridica y contenido laboral..

CAPITULO 11

'De los Cuerpos de los funcionarios

Art. 10. Agrupación de los Cuerpos y Escalas de funcionarios en
Grupos, Cuerpos de Administración General y Especial-I. Los Cuer·
pos y Escalas de funcionarios al servicio de ·la Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja se agruparán, de acuerdo con la
titulación exigida para su ingreso en los mismos, en los ~iguientes
Grupos: -

Grupo A: Tituio de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o·
equivalente. . . -

Grupo B: Titulo de Ingeniero ncnico, Diplomado Universitario o
Arquitecto Técnico, Formación Profesional de tercer grado o equiva
lente.

Grupo C: TItúlo de Bacbiller, Formación Profesional de segundo
grado o equivalente..· .

Grupo D: Titúlo de Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente.
· Grupo E: Ceruficado de Escolaridad.

2. Los Cuerpos integrados' en los Gropos expresados en el párrafo ',_;
anterio pueden .ser de Administración General y de Administración
Especial. •.. ."

3. En._ningún caso podrán existir'diferentes CuerPos o Escalas que.'.
tenJln asÍflUldas funciones similares o análogás y para cuyo ingreso se •
exija el mismo nivel de titulación. .'
· 4. A los efectos de esta Ley se considerará equivalente al título de .

Diplomado Universitario _el haber superado tres cursos completos de
Licenciatura. _ _.

Art. 11. Funcionarios y clases de los Cuerpos de Administración
general.-l. Corresponde ajos funcionarios de Administración General .
el desempeño de las funciones generales o comunes en el ejercicio de la

.. actividad administrativa. _ .' . . - -.
2. Los Cuerpos de Administración Gene.ral son los siguientes: .

a) Técnico, Grupo A.
b) Gestión, Grupo B.
c) Administrativo, Grupo C.
d) Auxiliar, Grupo D.
e) Subalterno, Grupo E.

An. --12 Funciones y ,clases de los Cuérpos de Administración
Especial.-l. Corresponde a los Cuerpos de los funcionarios de Admi
nistración Especla1 el desempeño de puestos de trabajo que supongan el
ejercicio de funQones objeto de una profesión o actiVIdad especffica que
exija una preparación especial Esta profesión o actividad les habilita 
para el desempeño· de los puestos que así se establezcan en las relaciones
de puestos de trablijo. . ...

2. Los Cuerpos de Administración Especial son los siguientes:
a) Cuerpo FacUltativo Superior, Grupo A.
b) Cuerpo Facultativo de Grado Medio, Grupo B.
e) Cuerpo de Ayudantes.Facultativos, Grupo C.
d) Cuerpo de Auxiliares Facultativos, grupo D.
e) Cuerpo de Oficios, grupo E.

En cada uno de estos Cue_rpos existirán las correspondientes Escalas.
· Art. 13. Creación, modijicación y supresidn de Cuerpos y Escalas

por ley.-l. La creación, modificación y supresión de Cuerpos y Escalas
se hará por ley de la Diputación General de La Rioja.

2. Las leyes de creación de los Cuerpos determinarán. como
mínimo:

a) La denominación del Cuerpo, su cará~r de· Administtaeión
General o Especial y, en su caso, las Escalas correspondientes.

b) Titulación exigida para el ingreso. .
c) Número inicial de plazas presupuestadas.
d) Funciones que' se le encomienden. .

Art. 14. Reserva de puestos.-La reserva de determinados puestos
para su adscripción a funcionarios de un Cuerpo O Escala concreto
únicamente podrá realizarse cuando esta adscripción se derive necesa-
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CAPITULO y.

. _'. De IaselecclóD ~e pe....Da1

Art. .20. Convocatoria de plaz~ -vacantes. Contenido mfnimo y
publicación.-l. Publicada la Oferta de empleo público. dentro d. los
tTeS.meses,s.iguientes a la -entrada en vigor de la'Ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma, se procederá a efectuar las convocatorias de
las correspondientes, pruebas. selectivas ,para, él acceso a las pl8Z8$
va~ntes comprometidas en la.'misma~, 'y. basta un diez, por ciento
adlClonal;- _ - '

2. En las convocatorias,. com~ mínimo. se hará constar expresa·
mente: -

. Art. ·19. Aprobtuiqnde laoferra de empleo público. Su ¡mblicáción .
'Y contemdo.-l.Púbhcadala Ley de Ptesúpuestos. la Consejería de
Admiri~ciones·1'úblicas propondrá 'al Consejo de Gobiet:t!0.~ su
aprobaCIón la of.na anual d••mpleo del penona!' a! servtClO de la
Administración de la ComUnidad Autónoma. ' '

2. La ofertá·de .mpleo'público" publicará .n .1 «Bol.tín Oficial
.<leLa Rioj... y d.berá <:ontener necésariamente todas las plazas dotadas
presupuestariamente y.que se hallen vacantes, las que deban ,ser objeto
de provisión en el 'COrrespOndiente ejercicio presupuestario Y' las
previsiones temporales -para la :provisi-ón de las restantes.

• GAPITULOW:

De la oferta de empleo póbUco

· ,. Art. 18.. Ojerro.d..-mp!eo público.~Anua!mente; ·Ia. plazas vacan...··
dota~ presupuestaria~cnte que n!-l puedan ser' cubienas con 'los
efecuvos d~ J?CfSo~al eXIstentes;.constituIrán Ja'1)ferta de ,empleo púbJico
de .la AdmlDlstraclón autonómIca de La Rioja.'

riamente.de la-naturaleza del puesto y de la función a desemPeñar, por ,
dicho Cuerpo. O Estala. y se· reálizará, en las relaciones de- puestos de ;
~~ ... ..... . ...

".. CAP1TIJLP 1'1
··Del ·Rexlstro de P.....Da1 de las relaclon.. de·lInesto. de trabajo

. y provl.lón de los mlsmos. ..
•• '. o", .- .... ,_.; ," _ ~ _", • ". • ". <.-".- ", _.-

An.' 15. < lnscripció1i'~n el Registro-de Personal. Su. o,ganización y
lUllcionamiento.-l.- :En:eI Registro General de Pcnonal de la Adminis
tración de la Comunídad Autónoma de La Rioja. que estará, integrado
en la Dirección :General' de la Función' PUblica, figurará. in,scrito en la
forma que reglamentariamente -se establezca; el penana! comprendido
.dentro del ámbito d. aplicación d. esta Ley. En él se anotarán
·preceptivamente todos los actos que" afecten a la vida administrativa del·
mismo. ..."'. .

2. Su orpnización y funcionamiento se ,establecerá. por Decreto del>
Consejo de' 'Gobierno," ·filcilitando en la medida de lo posible el
intercamblo-dein.fo,rmacron y 'COnexión con el Registro Central y con el
de otras Administraciones Públicas.

3. Salvo los incrementos leplmente establecidos .y. de general
apljcación~ en ningún caso. podrán incluirse en nómina nuevas remune
racIones ,sin que previamente se haya comunicado al Itegistro General
de Personal el aeta administrativo de reconocimiento..' .

,4$, En la:docllmentación:ir;¡dividiJal del ptnonaI no·fIgurará ningUn,' a) El número de vacantes de Cuerpos y, en su caso, Escalas o
dato relativo'a, su raza, relisión u opini6~~0.cualquier_otra condición o' categoóa laboral a que. correspondaÍl,así como el número reservaa.o a
circunstancia personal o social. , ' , . la promoción, interna. ", ,

S. El personal ~tendrá,"libre acceso. a"su expediente individual. h), ,Los requisitos y condiciones ,que ,deben reunir los aspirantes.
Art. 16. Dotación. plantilla y estructura or(dnica.-1. Lasdotacio- c) Los sistemas selectivos, el contenido de las pruebas y programas

nes presupuestarias-'pára el personal se,distribuirán entre los programas o, en su caso,la relación de méritos, así,comolos criterios o normas de
de gasto de las distintas Consejerias"de forma que quede garantizado el valoración.
necesario equilibrio entre 'los medios materiales y humanos asignados a ,d) La composiciÓn de. los ÓTganos.de selección o 'calificación.
cada una de ·ellas. . . - . '. . e) El calendario pará la realizaci~n de las pruebas. . .

2. La plantilla de penonal filDcionario~y Iaboraleslá funnada por
·el núm~o de, plazas q....fiauren dotadas. en d presupuesta.. , 3. .Las convocatorias se ·publicaián .n el «Boletín Oficial de· La
" 3. La ap'robación de modifIcaciones en la estructura orgánica de las Rioja» y sus bases vinculan al órgano oonvocante, al de selección y aJos'
Consejerías exigirá, en co~secuencia, la'de .las'correspondientes relacio- candidatos. , .-:. (:,.~", . , ". ',',' ,
nes de puestos de trabajo y, .ensu C8sO,.la de los créditos presupuestarios Art. 21. Criterios' 'ae' selección.: OpOsición',' 'concurso, concurso-
necesarios para atender ~.s,~tribuciones. ", <, ,,', '. 'oposición,-l.La Administración Pública de la Comunidad-Autónoma ,

Art. 17. Relaciones-depuestos de trabajo :como instrumento de de La Rioja:;, de confonnidadcon los postulados del artículo 103 de la
ordenadón del personaJ~,..l... Las relaciones. de puestos de trabajo.son el ConstituCIón, seleccionará, a todo el personal" ya, sea funcionario o
instrumento. a través del c~l se efectúa la ordenación del pmanal, de laboral fIjo, con criteriOs de ~bjetividaden función de Jos .principios. de
acuerdo, con las necesidades de los, servicios. ., igualdad, méritos y capacidad, así como el de publicidad y previa

'2: Las.relac.iones·contendrán" 4e forma conjunia o separada, los convocatoria pública a través de los sistemas de concurso,: oposición o
puestosde tra~o.de1"penonalfunaonario de cada Centro, 'el número concuI'SQwOposición libres. . ,'. .

·y' lascaracteristicas' .de 'Ios que puedan 'ser .ocupados por person'al 2. . La oposición consistirá én la celebracióh deul)8o' más prueba~
eventual. así como 'la de ~quellos..~tros,que puedan desempeñarse por" establecidas en la convocatoria, que se orientarán a seleccionar los
personal laboral. .' -.. . .,,' candidatos. más aptos y lijar el orden de' prelación de los mismos en~la

· 3. Las relaciones.contendrári,necesariamente,los:siguientes datos seleccióR.· .,' .' .. . , '.,
,de éada puesto: , "..' " ":...' '3. El concurso 'con,sistirá eXclusivamente 'en' la Calificación; según

, , " 'baremo' público. de: 'los' méritos de los 'aspirantes y la. prelación de los
a) Organo•.unidad· o dePendencia, a qUe'.se· ad~cribe'- '.' mismos en la selecci(')n;' "

. b) Denominación y,cara,eter1stícas especiales..' ~. _. , ".4. ELconcuI'SQwOposidón' consistirá en la 'sucesiva. celebración,
e) Requi~tos ~"igidos para su;dese~o,,es~cando,si'con:.es-: -comó' partes' del procediiniento .de 'seleCción, de ,los dos' sistemas

, ponde a funcl0nano 'o ~rsonal laboral. " .;... r ~ , ,anteriores~. La fase de ,concurso nó será éJiminatoria yen ningún caso la'
,d} Forma de prOVIsión. ' ., -', .' , " .' puntuactón.oOtenida en dicha fase~ aplicarSe a la que: se obtenga

, '. e) Grupo o grupos a .los ·que :sc'adscribe,:.:nivel 'Y retribúciones, en los.ejercicios de' la.fase 'de oposlción~ Losresúltados deja fase' de
complementarias. ~. ~ ..' ' ':' ::", ~. ",', ",' ~"', :-' ", " ,conturso,no dispen~ la necesidad ,de 'Superai-,Ias:pruebas -selectivas

. .., , ".. d. la fase de oposición. . .... . . .
4. La creación, modificación,refundici6n y,suPresión de:puestoS 'de .·Art. 22. Sistema' de oposición ,como 'norma ·general·· de

ti'ábajo se realizará ,a través de Jas;,relaciones de puestos..de,tramijo. ,'acceso:-l. 'El acceso a los Cuerpos:y Escalas'de funcionarios de la
5. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por el personal Administración de La Rioja se producirá, como norma general, a través

funcionario, asi·comola formalización'de,nuevos'contratos de personal , del sistema de oposición. " ,." ..',. '
laboral fIjo, requerirán que los'correspondientes puestos' figuren detalla- .',' 2~ Cuando, por la 'naturaleza de-las funciones- a d~mpeñar. se
dos en las respectivas relaciones.. '-.-, ., .,'" '.:, ., hayan de ..valorar:determinados méritos aniveles de experiencia, podrá

El -requisito anterior no .será neceSario'cuando se, trate :de realizar· utilizarse el sistema 'de concurso-oposición,para el 'acceso a la función _
tareas no pennanentes;· 'mediante contratos laborales de· duración pública. .. ' "'. .' '_ " , "
determinada 'con car¡o '1 créditos correspondientes a personal-·laboral . '. 3. Aprobadas las -pruebas selectivas, ,los aspirantes a ingresar en Ja
eventual o al capitulo de .inversiones. . ' función pública deberán superar, si así se establece en la convocatoria,

, _ 6. -Las Consejeriaselaborarán Y.remitinin'a'la de Administraciones un curso,.de formación. El curso .podrá ser p~ado y desarrollado'
; Públic:as.las r.eJaclonesde puest!-ls de· trabajo· de su estructura orgánica; 'por.la Consejeriade Administraciones Públicas" bien con medios

aetuahzándosecuando las modificaciones habidas o las previsiones así propios de la Administración autonómica, bien mediante concierto con
. lo exijan. .. . ' ..' " . .. ' el Institutuo Nacional de Administración Pública. o con .Entidades
, ".,7. El Consejo'.de Gobierno aprobará, en 5Ucaso, ,las relaciones de públicas o privadas. Dicho curso tendrá carácter eliminatorio si así se
, . puestos de trabajo y ordenará.su publicación en el.«80letín, Oficial -de 'establece en l. respectiva convocatoria. Esta podrá establecer peóodos

la Rioja». de prácticas, -cuya superación condicionará la adquisición de la condi·
ción de fÚnciona.rlo,de carrera "

Art. 23. -Adet:Ullción' e7ltre tipa de i¡rÜébas a superar y funCiones y
contenido del puesto ·.·de trabajo.-Los procedimientos de selección.

'cuidarán especialmente la adecuaci6n'entreel tipo de pruebas-a superar,
las funciones atribuidas al Cuerpo y los contenidos del puesto de trabajo
a desempeñar. A tales efectos,. podrán incluirse ~ruebas de -conocimien
tos generales. o especificosy cualesquiera otros:Slstemas que aseguren la
'objetividad. racionalidad y funcioRalidad del proceso selectivo. En todo
caso, se incluirán las pruebas prácticas que sean ~sas. ' .
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,CAPITULO VII

De la carrera admini~trativa

ArL 32. Ca"era adm;nistrativtL-J~. La carrera administrativ3 se
reaJizaráa través del reconocimiento al funcionario de un grado
personal, el ascenso dentro :de los grados asignados al mismo Cuerpo o
Escala, el pase a otro Cuerpo o escala dentro del mismo Grupo y ·Ia·
promoción interna a otros del. ,Grupo ~medi~to s~per.ior.

CAPITULO VI

De la provislóD de puestos de lrabajo

An.,28. Procedimiento.-Los puestos de trabajo adscritos a funcio--
narios se cubrirán por los. siguientes procedimientos: _ '

a) .Concurso. Constituye el sistema normal de provisión, y en éi se
tendrán únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente
convocatoria, entre los que figurarán los adecuados ,a las características
de cada puesto de trabajo, así como: la posesión de un determinado
grado de personal adecuado al nivel del puesto convocado,la valoración
del trabajo desarrollado,los cunos deformacióo.y perfeccionamiento·de·
funcionarios superados y la antigliedad. Igualmente, podrán' valorarse
otros méritos adecuados a las condiciones generales .() particulares del
puesto de trabajo que determinen la idoneidad de los aspirantes y. que .
.se especifiquen en las respectivas convocatorias.' . '

b) Ubre designación. Podrán proveerse por este sistema los puestos
que, por la imponanaa de su carácer·directivo, la especial conmaza, la
naturaleza de sus funciones, o la índole de su responsabilidad, se
determine en las relaciones de puestos de trabajo. ,

, Art. 29. Co.nllocatorias.· de pro:visióll~ . Publicación -Y
contenido.-J. Las convocatorias para provisión de p'uestos de tramijo
por concurso o libre designación, "así como sus correspondientes
resoluciones, deberán hacerse 'públicas en· el «Boletín Oficial de la
Rioja».. ...'" ' .' . .. ...'

An. 24. -Aprobac.ióR por. Decreto del RqfamentQ ·de ingreSo del 2.·~·Las convocatorias para la provisión de pueslos .por concurso
personal.-l. ,Por Decreto del Consejo 'de Gobierno de La Rioja, a ~ . expresarán: la denominación, nivel, descripción funciona! y localización
propuesta de la Consejería de Administra..cioo.es Pú.blicaS. se aprobará el; del ,puesto de· trabajo,. asi como - los requisitos indispensables para
Reglamento de- i~so del personal al servició de, la· Comunidad desempeñarlo, baremo· para -puntuar los mmtos, puntuación mínima
Autónoma de La Rloja,.asÍ, como la composición y funcionamiento· de '.. para la adjudicación de las: vacantes convocadas y los sistemas de
los órganos para la selección del mismo -personal. En B, se prantizará comprobaCJón y valoración de los romtos ,específicos que, en su caso,
la ~~alización de los integrante,s de los. órganos' selectivos, así como se establezcan. ". . .'
la agilidad y objetividad del proceso de selección. .. . 3. . Las convocatorias páIa.1a provisión de pu..tos de libre designa-

1. Los órganos de·selección no podrán aprobar ni'declarar que han _. ción expresarán: la denominación, nivel y localización del puesto de
superado las pruebas selectivas un numero de aspirantes superior al de trabajo. aslcomo los requisitos iDdis~nsables para poder optar a ~1. Los
las plazas convocadas; Cualquier propuesta de aprobados que contra· nombramientos por "libre.designaCIón corresponden al Consejero de
venga lo establecido será nula de p1eD9 derecho.. . . . Administraciones Públicas '1 requerirán el informe previo del titular de~ -

An. 25. Requisitos de admisión a las pruebas de selección de la Consejería a la que figure adscrito orgánicamente el puesto CORVO-

funcionarios.-Para ser admitidos a las pruebas de selección de funciona. "cado. . . . . :
• • '-1.. 4. Podrán partici~en las convocatorias públicas-para la proVISión
nos. se requenliL ~c puestos de trabajo los. funcionarios de la Administración de la

a) Ser español. .... Comunidad Autónoma-de La Rioja.cualquiera que sea su situación
b) Tener cumplidos 18.años en la fecha en que fmalice·el plazo de administrativa, excepto los suspensos en firme que no podrán participar

presentación de instancias y, en su 'caso, cumplir los requisitos de edad mientras dure la suspensión, siempre que reúnan las condiciones
establecidos en la convocatoria respectiva. . acnerales exiaidas y los requisitos determinados en la convocatoria.'

c) No padecer enfennedad..o defecto fisíco o psíquico que sea S. Tambil:n podrán participar los funcionarios de otras Administra·
incompatible con el desempeñ.o' de las correspondientes funciones. . ciones Públicas, de acuerdo con 10 que establezcan.las relaciones de

d) Estar en posesión, del titulo exigible,. o en -condiciones de puestos de 'trablijo. Los funcionarios de.la Administración Loeal con
obtenerlo en la feche en que finalice 'el plazo de presentacióQ' de destino en Corporaciones locales de la' Comunidad Autónoma de La
solicitud.., para lomar parte en las pruebas selectivas. Rioja podrán desempeñar pu..t'" deuabajo de la Administración.de

el No hallarse inhabilitado, por sentencia finne, para eld..empeilo esta Comunidad Autónoma, de. acuerdo con lo que establezcan las
de funciones públicas, ni haber sido separado, mediante expe<bente relaciones'de puestos de'tra~o. , .' , '
disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública. 6. .En las convocatorias se concederá un plazo no inferior a quince

días hábil.. para la presentación. de solicitud... ··
. An.26. Selección defuncionar'os interinos.-Losfuncionarios inte- 7.. Las convocatorias para la provisión entre funcionarios de los

rinos serán seleccionados de conformidad con los principios establecidos puestos de trabaio vacantes se pu.blicarán, al men~ una vez al año.
en el anículo 21 de esta Ley. Los procedimientos de selección posibilita.. ,8. Las resoluciones de las. convocatorias se publicarán en el
rán la máxima agilidad para cubrir transitoriamente los puestos de «Boletín Oficial de La Rioja» y se comunicarán al Registro General de
trabajo en tanto se destina a los mismos a los funcionarios de ca"rrera. Personal. _. .._'

los funcionarios interinos deberán reunir, en todo caso, los requisi. Art. JO.. Movi/idatJ"del puesto de trabqjo.-l. Los funcionarios que..
tos generales de titulación Y·las· demás condiciones exigidas para accedan a su puesto de trabajo por el procedimiento de concuno podrán .
panicipar en las pruebas de acceso a los correspondientes Cuerpos o ser removidos por causas sobrevenidas derivadas de una supresión o
Escalas como funcionarios de carrera. alteración en el contenido del puesto de traba~. realizada al18vés de las

An. 27. Creación de un órgano de selección. formación y perjeccifJoo relaciones de puestos de trabajo, que ,modifique sustancialmente . los
namiento de la Función Pública. Comperencias.-Adscrlto a la Dirección supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o de una falta de
General de la Función Pública, figurará un órgano de selección, capacidad para su desem~ño manifestada por rendimiento insuficiente
formación y peñeccionamiento de: la Función Pública de la Administra- que no, compone inhibición.' y que· impida realizar con eficacia las
clón· Pública de la Comunidad Autónoma de' La Rioja, cuya denomina- funciones atribuidas al puesto. La remoción se efectuará; previo expe-

. ción. réiimen y funcionamiento se detenninará por Decreto del Consejo diente contradictorio, mediante resolución motivada de la Consejería de"
"de Goblerno y que_ tendrá Jas; siguientes competencias: . . . Administraciones Públicas, a propuesta de la Consejería correspon.

diente y olda la Junta de Penonal. . . '
_ a) AJ>C?yar a los órganos de selección, coadyuvando a la realización 2. Los funcionarios que desempenen puestos' de trabajo provistos

del prinCIpio de especialidad técnica de sus componentes y prestándoles por. el sistema de libre designación podrán ser· cesados con carácter
eJ asesoramiento técnico, el material y las in"sta1aciones necesarias. discrecional. ' ,

b) Organizar cursos de formación para el personal de nuevo 3. Los funcionarios que ,cesen en un puesto de trabajo, sin obtener
ingreso. .. .... . _ otro por los sistemas previstos en el artículo anterior, quedarán a

c) Organizar actividades de peñeccionamiento para el personal de disposición del Consejero de Administraciones Públicas, que les atribui-
los distintos niveles.- " . rá el desem~o provision.aI de un puestocoIreSPQndiente a su Cuerpo

d) Actuar en cooperación con organimos siniilares de otras Admi· o Escala. .
riistraciones Públicas. Sin peIjuicio de lo dispuesto en el páITafo anterior, quienes cesen por

e) Promover 't realizar estudios. publicacion~ ciclos de conferen- alteración de) contenido o supresión de sus puestos en las relaciones de
cias y .demás activl4a~es d~ peñ&;CC~onamiento y mejora del.personal al puestos de trabajo, continuarán percibiendo, 'en tanto se les atribuye otro
serviCIO de la AdmmlstraClón 'Púbhca de la ComunIdad Autónoma de . puesto, y durante un plazo, máximo de tres meses, las retribuciones
La Rioja y de esta misma . complementarla$. correspodientes' al puesto suprimido o cuyo contenido

haYa sido alterado.· .
4. 1.os funciooarios·deberán pennanecer en cada puesto de trabajo

un niiomo de dos 'mos para· poder participar en los 'concursos de
provisión de,·puestosde.tra~",saIvoen el ámbito de una Consejería
o en los casos de remoción, cualquiera que fuese su causa, así como por

. supresión del puesto deuabajo., . , .
Art. 31; Nombramiento y número del personal ·eventual.-l. El

personal eventual al que se refiere el articulo 5 seni nombrado por la
Consejería de Administraciones Públicas, a propuesta del Presidente de
la Comunidad Autónoma de La Rioja o de los Consejeros respectivos.
La. propuesta es vinculante, para el Consejero, de Administración
Públicas. .
. 2.· El Consejo de Gobierno determinará el número de puestos

'-'reservados a personal eventual, siempre dentro-de los créditos presu·'
puestarios consignados aI·efecto. Determinará, asimismo, sus caraeterís·
ticas y. retribuciones.
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2. Todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios se
clasifican en treinta niveles..

Art.33. Adquisición de grado pmonal.-l. Todos los funcionarios
adquirirán un grado personal que corresponderá a alguno de los treinta
niveles en que se clasifican los puestos de trabajo. .

2. .E1 grado personal se adquiere por el 4esempedc de uno más
puestos de nivel correspodientc durante dos años continuados, o tres
con interrupción. Si durante el tiempo en que el funcionario desempeñe
un puesto de trabajo se modificase el nivel· del mismo, el tiempo de
desempeño se comp'utará con el Dlvel mas alto en que dicho -puesto
hubiera estado clasdicado. _. _.

3. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, los funciona·
rios que obtengan un puesto de trabajo superior, en más de dos niveles.
al correspondiente a su grado personal, consolidarán cada dos años de
servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen,'
sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto
desempeñado. . .

4. En ningún supuesto podz:á, consolidarse un grado .que no corres
ponda a uno de los nivtles prorios del intervalo asignado al Grupo en
que ,se eJ!cuentra clasificado e Cuerpo o Escala a. que pertenezca el
funC1oDano~ '.

S. A efectos de los dispuesto en el apartado 2 de este articulo, se
coml?utarán los ·servicios prestados en cualquier Administración
Pública. "

6. Los funcionarios tendrán derecho, cualquiera que. sea el puesto
de trabl\io que desempeden, al percibo al menos del complemento de
destino de los puestos de nIvel correspondiente a su grado personal.

7. El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales
será computado, a efectos de consolidación del grado ~rsonal, como
prestado en el último puesto desempeñado en la situaCIón de. servicio
activo o en el que posterionnente se hubiera obtenido por concurso -

Art. 34. Reconocimiento de grado persona/.-l. El reconocimiento
del vado personal corresponde al ,Consejero de Administraciones
Públicas. ' , , '

'2. La adquisición y los cambios de grado deberán anotarse en el
Re¡istro General para que surtan efectos de cualquier clase. ' .

Art. 35. Promoción ¡nt.,n/l.-l. Se facilitanlla promoción interna
consistente en el ascenso desde Cuerpos o Escalas de un Grupo_ de
titula~ión inferior a otros Cuerpos o ,Escalas .del Grupo inmediato
supenor. .' . ,- . ,_ - . .

2. Para participu:- "etif.es,ta promoción intema.~lo.·- funcionarios
deberán poseer la utulación exilllda para el ingreso ~n los 'Cuérpos o
Escalas de que se trate; tener 'una antigúedad de al menos dos ados en
el Cuerpo o Escala 'a que ,pertenezcan, así como reunir los, requisitos y
superar las pruebas que,.· para cada caso, se esta~lezcan por el órgano'
competente. ' ,,',

3. Los funcionarios que accedan a. otros, Cuerpos' por el sistema de
promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia' para cubrir los
puestos ·de trabajo vacantes ofenados en la respectiva convocatoria
sobre Jos aspirantes que_ no procedan de este turno. ..' "

Art. 36. Movilidad inlerna.-El Consejero de Administraciones
Públicas, a eropuesta de las Secretarias Generales Técnicas respectivaS;
podrá adscnbir a los funcionarios a puestos de U'ab.;o de idénuco nivel
y retribución al que vinieran desempeñando. siempre que se trate de
puestos no sin¡ularlzados y penenezcan a distintas Consejerfas y no
suponga cambio de localidad. lloal facultad corresponde a los titulares
de C:onsejerías respecto a los funcionarios de la misma, dando cuenta a

, la D,reCClónGeneral de la Función Pública del. cambio ordenado. Estas
adscripciones deberán llevarse-a cabo' por resolución.motivada.

Art. 37. Movilidad.-EI desempedo de un puesto de trabajo no
constituye un derecho adquirido por· el funcionario. La remoción
procederá en la fonna prev1Sta en la Ley.

TITULO IV

Réitmen estatutario de los funcionarios

CAPITULO PRIMERO

De la adquJsici6n y pé~ida de la condicl6n de funcionario

Art. 38. Adquisición de la condición de funcionario.-La condición
de ~u~cionario se adquiere por el cumphmiento de los siguientes
requisitos:

a) Superar las pruebas de selección de acuerdo con la convocatoria.
b) Nombramiento conferido por el Consejero de Administraciones

Públicas.
e) . JU!8mento o promesa de lealtad al Rey, de acatamiento de la

~0!1S~1tUcl.ón, el Estatuto de Autonomía de La Rioja y eJ ordenamiento
Jundleo vIgente. _ ' .

d) Toma de posesión en el plazo reglamentario.

An. 39. Pérdida de la condición de funcionario.-l. la condición
de funcionario se pierde por: "

a) Renuncia del interesado.
b) Sanción disciplinaria de separación del servicio.
e) Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial

¡jaI1l el desempedo de car¡o público. '
d) Jubilación O muerte.' .

. e) Pérdida de la naciol"'..alidad española.

2 La jubilación forzosa se declarará de oficio cuando el funcionario
cumpla la edad prevista legalmente. El funcionario podrá solicitar la
jl.i.uil8\;iJn yoiumaria. _

~via in~trucción del c:xpediente, procederá la jubilación de oficio,
o a 1OstanC18 de pant Interesada, cuando el funcionario padezca
!nca~cidad pc:nnanente Para el ejercicio de sus funciones, bien por
lRuuhdad fislca o psíquica o bien por debilitación apreciable de sus
facultades.

3. Por Decreto del Consejo de Gobierno podrá regularsela tramita
ción de esta jubilación especial por incapacidad fisica o psíquica y la
forma y las condiciones de acceso a la jubilación voluntaria.

CAPITULO 11
, ' '

~_limaclMádewsf~cloMrlM

Art.40. Situaciones de losfuncionarios.-l. Los funcionarios de la
Administración Pública. de la Comunidad Autónoma de La Rioja
pueden encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: .

a) Servicio activo.
b) Servicio en otras Administraciones Públicas.
e) Servicios especial~
d) Suspensión de empleo.
e) Excedencia voluntaria.
O Excedencia forzosa.

2; Los funcionarios interinos. '1 el personal eventual sólo Podrán
encontrarse en la situación de servlcio activo. _ -,' --

Art. 41. Servicio activo.':'1. El funcionario se encuentra eri situa~
ción de servicio activo cuando. ocupa'· puesto·de ·trabajo incluido en la
relaciónoe los dotados presupuestariamente, tanto si lo desempeña con
carácter definitivo, como si ,lo hace a título provisional o en 'comisión -.
de servicios, o se e~cueDtra en periodo de disponibilidad para su
desempeño. ...' .- ..'

2. El -disfrute de _licencias, pennisos, comisiones de semcio y
periodos de disponibilidad ,no altera la situación de servicio activo.

3. Los funcionarios en situación de servicio activo tienen todos los
derechos, prerroptiftS, deberes, obligaciones.y responsabilidades' inhe·
rentes asu condición. ~ '. . ,,'

4. ReaIamentariamentese regularán' las comisiones de servicios
que; en !~o~, sólo.~rán orden~por resolucióri del Con,sejero
de AdmlD1straaones Públicas. - -~ .

An. 42. Servicios en olras Administraciones Púb/icas.-b· Los
funcionarios de la'Administración'de la Comunidad Autónoma de La
Rioja que, a través de los procedimientos legales de provisión pasen a
ocupar puestos de trabajo permanentes en otras Administraciones
Públicas, qU~rán en la, situación administrativa de servicios en otras
Administraciones Públicas.' -

2. Los funcionarios que se hallen en la citada situación continuarán
perteneciendo a los Cuerpos o Escalas de la Administración de la
Comun.idad Autónoma de La Rioja y, en tanto estén destinadcisen otra
Administración Pública, les será aplicable la legislación de función
pública de la misma. -

3.' Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja que adquieran ·Ia condición de funcionarios en
prácticas en otra Admimstración -Pública; quedarán en la situación de
servicios en otras Administraciones'Públicas, con reserva de puesto,
mientras mantengan dicha condición.

Art. 43. Servicios especiales.-1. Los funcionarios de la Adminis
tración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja pasarán a la
situación de servicios especiales en ·Ios casos "t con las condiciones que
en cada momento establezca -la legislación básica del régimen estatutario 
de los, funcionarios y, en todo' caso~ cuando sean nombrados para
desempeñar altos car¡os en la Comunidad Autónoma de la Rioja o en
cualesquiera de las Administraciones Públicas.

. '2. Los funcionarios Que sean Diputados o Senadores de las Cortes
Generales o Diputados Regionales de la Diputación General de La Rioja
que pierdan esta condición por disolución de las Cámaras correspon·
dientes o finalización del mandato de las mismas, podrán pennanecer
en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.

3. Los funcionarios de Ja Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de La Rioja que sean designados para desempeii,ar un puesto
de-tr:lbajo reservado a eventuales, podrán optar por pasar a la situación
de servicios especiales o continuar -en la de servicio activo.

An.44. Suspensión de empleo:-l. La situación de suspensión de
~mpleo detennina la privación temporal del ejercicio de las funciones y
derechos inherentes a la condición de funcionario.
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2. La s,",spensión será I?TOvisional cUando se instruya. un procedi·
miento judicial o disciplinano al funcionario que, por la gravedad de los
hechos o las circunstancias, así lo aconsejen. Será siempre motivada y
declarada por la autoridad u órpno competente para ordenar la
incoación del expediente;t su tiempo de duración DO podrá ser superior
al señalado para la tramllación y resolución de dicho expediente y, si
fuera disciplinario, la suspensión proVisional no podrll exceder de seis

. meses, salvo que la paralización '0 retraso en la sustanciación del
expediente sea imputable a la acción u omisión del funcionario' sujeto
al mismo. Los efectos de esta suspensión serán determinados en vía

~.m~~o el I'rocecIÍmiento administrativo o judicial se dilate o
paralice p'or causa lmputable al funcionario, ~te perderá el derecho a
tods retnbución basta la terminación <lel procedimiento.

4. La suspensión seni definitiva cuando se imponga en virtud de
.sentencia penal finne o de sanción disciplinaria firme. Ambos casos
determinanin la .privación temporal de los derechos ioberentes ala
condición de funcionario durant el tiempo de la condena o sanción. El
tiempo transcurrido en la situación de suspensión provisional se
computará a efectos del cump.limiento de la suspensión definitiva.

An. 45. Excedencia ·VoI~nti2rÍa.-1. La situación de excedencia
voluntaria supone el cese temporal de la relación de servicios. sin
derecho a la percepción de .retribución alguna ni a que el tiempo
transcurrido en esta situación se compute a Jlin&ún efecto, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 4 de este .anlcufo. .. . . •

2 La declaración de excedencia voluntaria procede automática
mente cuando el funcionario. en situación de servicio activo en la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, pase
a encontrarse en situación ele' -servicio activo en otro~ de
cualesquiera Administraciones Públi~ -o pase' a prestar serviCIOS en
Organismos o Entidades del sector públtco y no les corresponda quedar
en otra situación. ,

3. Quedarán en situación de excedencia voluntaria por inte~
particular los funcionarios, que cesen en la situación de servicios
especiale o de s~sión y no se reincorporen al servicio activo en el
plazo señalado al efecto en la legislación vigente. .

4. Los funcionarios tendrán derecho aun óerfodo de excedencia no
superior a tres años para atender ai cuidado ae cada bijo, incluso los
~oP!ivos. Cuando el padre o la madre!t".bajen, sólo uno~ eUos podrll
~ert1tar .este derecho. Durante el pnmer año de cada periodo· d.
exceden... tendrán dereeho a reserva del )'uesto de trabajo y a su
etómputo a efectos de trienios, consolidaCIón del gn¡do peraonal y
derechos pasivos. " . . -

. TratI!CIlrrido el _tiempo o desapsrecida la causa que motivó la
. concesión de la excedencia, debeni solicitarse el. rein¡reso al serVicio

activo o el pase a la situación de excedencia por interés particular.
declanindosele en esta situación de no solicitar el reingreso.

S. Podni concederse excedencia voluntaria por interés particular
del funcionario que baya completado tres años de serVicios efectivos
cIl:sde que aocedió o retDgreSó en el Cuerpo en el que se encuentre en
situación de servicio activo. Esta excedenCla no ,será superior a diez años
ni inferior a dos. . '

Transc:iJrrido el' tiempo por el cual se concedió la excedencia
yoluntariasin que el interesado haya presentado solicitud de reingreso.
&te perdcni la enndición de funcionario sin peljuicio d. los derechos
pasivos que pudiera haber consolidado. - .

J An. 46. Excedern:iaJorzosa.-1. La excedencia folZOsa se produ:
eirá:. . . .

a) Cuando, por redueci6n de plantilla o supresión de la plaza de I:i
que sea titular el funcionario. sea obliaado el cese en el servicio activo.

b) Cuando, en virtud de norma óe ran¡o 1esaJ, .. Ueve a cabo una
reducción de puestos de trabajo que suponll8 el cese oblill8do en el
servicio activo de los funcionarios 'afectados por la misma. _

e). Cuando el funcionario declarado en la situación de suspensión
finne y, una vez cumplida la sanción, solicite elmngreso y ello no fuera
posible por falta de puesto vacante con dotación presupuestaria.

d) Cuando, una vez concluido, el periodo de excedencia voluntaria
co,ncedida para atender el cuidado <le un hijo, el funcionario solicite el
retngreso y no lo ,Pueda obtener por falta de puesto vacante con dotación
presupuestaria, SIn ~rjuicio, en su caso, de los derechos reconocidos en
el artíeu.1o 45.4 de eSta Ley. ..

2 Los .excedentes forzosos tendrán derecho a percibir su sueldo,
trienios, pagas extraordinarias y ayuda fainiliar, asi como al cómputo de
tiempo en dicha situación a efectos pasivos y de trieniOs.

3. Los excedentes forzosos deberán participar necesariamente en
todos los concursos que se convoquen, siempre que reúnan los requisitos
exigidos. Si no lo hiciesen, serán declarados en la situación de exceden
cia voluntaria por interés particular.

4, En ningún caso procederá. el pase a la situación de excedencia
forzosa cuando el funcionario pueda ser destinado con carácter provisio-
na! a un puesto de trabajo.

CAPITUW III

Derechos de los funcionarios

Art. 47~: Form.ación y per[eccionamienlo.-C-onstituye un derecho de
lOs funcionarios y es de interés permanente para la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja la formación y el
perfeccionamiento de todo el personal ,a su servicio. ~ consecuencia:

a) Se facilitará al personal la realización de estudios, el acceso a·
cursos de fonnación. ~onamiento, actualización "t capacitación'
profesional que orgamce la Consejería de AdministraCIones Públicas
directamente o por' concierto con, otras Entidades. La realización de
estos cursos puede ser obligatoria en determinados puestos de trabajo y
siempre que no suponga cambio de residencia. .

b) Las relaciones de puestos de trabajo podrán determinar los
cursos de formación que pueden ser obligatorios para el desempeño de
detenninados puestos de trabajo.

An. 48. Derechos de losfunciona;ios en servicio activo.-Los funcio-
naríos de carrera en situación de servicio activo tienen los siguientes
derechos: . o" . .. .~

. a) A la permanencia en el puesto· de tra~o según lo dispuesto en
esta Ley y. en todos los casos, a desempeñar puestos de trabajo que
correspondan al Cuerpo o Escala al que pertenezcan. . . .
" b) _ A la ina~ovilidadderesi~enCla; SIempre que las,necesidades del
serviCIO ·10 penrlltan. .. . . . -

e) A las. retribuciones co~ndientes al Cuerpo, Escala, Grupo,
grado peraona~ anti¡iiedad, situaCIón familiar yal puesto de trabajo que
tengan, de acuerdo con lo que ... establece en esta Ley.

d) A la promoción interna ya la carrera administrativa. en los
térmmOs establecidos' en esta Ley. .'

el Al ejercicio de los derecbos sindicales y de huelga, de conformi·
dad con lo que establezca la legislación en esta materia.

f) A·las prestaciones de la Seguridad Social para eUos y para sus
famdiares y beneficiarios, de acuerdo con el régimen general o especial _
que les corresponda y, eventualmente. de, los derechos ~sivos para 105
funcionaríos que se Integren como propios de la Admjnistración de la
Comunidad Autónoma de La RiOjL . - . ..

g) A la participación en la orpnización f funcionamiento del
servicio, de 'conformidad con lo que esta91ezc:a_ la' h~gislaciÓn en esta
materia.

h) A la mejora de las condiciones: de trabajo" a la, formación y.al
perfeccionamiento de sus aptitudes profCSionales~ . "
. i) A los premios y'" las récompensas que se establezcan reglamenta

riamente.
. , j). A la seguridad e biaiene en el tra~o.·~ lo cual la Administra
ción de la Comunidad Autónoma de La Rloja adopllU'á las medidas
adecuadas en materia de ·edificios• . locales de trabajo, condiciones
ambientales, seguridad y todss las que contn'buyen a estos fines. ' .

'k) A conocer su expediente personal y a tener acceso a ~l libre
mente.

" An.49w Saludy asislenciaJanitaria._La Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de La Rioja procurará mantener y mejorar la
salud del personal a su setvicio y facilitar al mismo una adecuada
asistencia ~nitaria y social. A tal efecto podrá, organizar o fomentar
actividades, directamente o en régimen de reciprocidad o convenio, con
otras Administraciones o Entidades, Oa través de subvenciones ":{ ayudas
económicas. Podrá concertar seguros para la cobertura del nesgo-de

·accidentes del personal a su servicio., _" .
, ArL SO. Vacaciones, permisos y licencias.-li- Las vacaciones se
sujetarán a las siguientes normas:

a) Los funcionarios y el' personal eventual tendrán derecho a
disfrutar durante cada afta completo de servicio de unas vacaciones
retribuidas de un mes y, si el tiempo 'SefVido fuere menor, de 105 días
que proporcionalmente corresponda, contando el tiempo por meses
venCidos. ,-

b) Elp:,eríodo concreto de vacaciones anuales estará condicionado
a las necesidades del servicio. a cuyo efecto la Consejería de Administra
ciones Públicas elaborará el calendario anual y dictará las instrucciones
generales precisas. _

2 Los permisos por pario o adopción de ,menores se ajustarán a las
prescripciones de la legislación básica del regimenestatutario de los
funcionarios publicas. .

3. Se concederán permisos y licencias retn"buidos por las éausas
debidamente justificadas que establece el ordenamiento jurídico general
y básico. La Cunsejeria de Administraciones Públicas dictará las
lDstrucciones pe,mnentes de actualización.

4. Se podrán conceder reducciones de jamada de trabajo en las
condiciones y con 105 efectos que marca la legislación básica del régimen
jurídico de los funcionarios. '

S. Compete al Consejero respectivo la concesión de los permisos,
.licencias ordmarías y reducciones reguladas en esta Ley•.y la ordenación
de los periodos·de vacaciones anuales.
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An. S1. Permisos defuncionarios interinos y perSOTUJ/ eventua/.-Los..
funcionarios interinos y el' personal eventual podrán disfrutar de
~pennisos.licenciasy reducciones dejomada, excepto de las licencias por
asuntos propios y por estudios.

An. 52. Derecho de huelga.-Los funcionarios que -ejerciten el
derecho de huelga no tendrán derecho a percibir las retribuciones
correspondientes al tiempo en que ~anezcanen dicha situación, sin
que la deducción de haberes que se efect1ie tenga en ningún caso carácter
de sanción disciplinaria, ni afecte al régimen respectivo de sus prestacio.-
nes sociales. "

CAPITULO IV

De los deberes, lneompadbUidades y ré¡lmen discipUnario

Art. 53. Deberes de. ¡os ,funcionarios.-l.Los funcionários están
obligados a: . '

a) Acatar: y cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía y
todas las disposiciones que afecten al ejercicio de: 1as funciones que .
tienen encomendadas.. "... ".' .

b) Servir con objetividad e imparcialidad los intereses gen"",l...
cumpliendo con fidelidad las obligaciones del puesto que desempeñe.

e) Cumplir con eficacia las funciones q.ue tengan asignadas y
COO~ en la !D~ora .de los servicios y a la ~nseeución de los fihes de
la unidad admlDlstratlV8' a la ~ue estén desunados. _

d) .Al respeto y a la obedlCncia jerárquioos, sin perjuicio de ,\ue
puedan fonnular las sugerencias que consid~nopqrtunas para la mejor
atención de las tareas encomendadas. Si la orden fuera. ,en opinión del
funcionario, contraria a la legalidad, la podl'Il. solicitar por escrito y, una
vez recibida. podrá eomunicar inmediatamente por escrito su discrepan- .
cia al Jefe superior. quien decidirá o ·resolverá· motivadamente. En
ninJÚn caso -se cumphrán las órdenes ,que impliquen la comisión de
debto. . "'.

e) Tratar con corrección a los administrados, compañeros y subor
dinados, facilitándoles a todos el ejet?cio ciesus ,,derechos y el
cumplimiento de sus oblipciones. "',' .

f) Tratar con cuidadóel material que deba utilizarse pata desempe
ñar el puesto de trabajo y, procurar la mayor economía en el funciona-
miento del servicio. - - ,', ., .

g) ,. Guardar sigiló profesional respecto de los asuntos que oonozca
Por causa del cumplimiento del puesto de trabajo que ocupa y no dar
publicidad, DO difundir, Di utilizar indebidamente, los asuntos declara
dos por ley O clasificados reglamentariamente como reservados.

h) Panicipar en los· cursos de perfeccionamiento profesional que
o~nice la Administraci~n de; Ja Comunidad Autónoma, cuando se
establezca su canleter obllgatono. . . . .

i) Cumplir con exactitud· la jornada y el horario de trabajo
correspondiente al puesto' que desempeña en función de atender mejor
a los administrados, cubrir los objetivos señalados en los servicios y
procurar el buen funcionamiento de los mismos.

j) Atender los servicios mínimos en caso de huelga, de confonnidad
con ~o que acuerde del Consejo de Gobierno.

2. El personal eventual' tendrá los mismos deberes que los funcio
narios en la medida en que les.sea aplicable la preseoteLey.

An. $4. Cumplimiento y exigencia de responsabilidtides.-1. El
funcionario es responsable de la buena gestión del ~cio público que
le esté encomendado y deberá procurar resolver por propia iniciativa las
dific!Jltades e incidencias que se presenten en el ejercicio de sus
funCIones. , _, ' " ' ,

2. Ls Administiacion Pública de la Comunidad Autonoma' de Ls
Rioja exigirá a, sus funcionarios daños y perjuicios causados a dicha
Administración O a los particulares por su dolo, ,culpa grave o negligen
cia inexcusable, sin pcIjuicio de la responsabilidad de la Administración
por el funcionamiento de los servicios públicos." .
. 3. la: ~sponsabilidad civil, pe~ YadministI'a:tiva .de los funciona

nos se eXIgIrá en la forma 'detennmada por la legislaCIón.
Art. SS. lncompatibilidades.-l. El personal comprendido en el

ámbito de aplicación de esta Le~ será incompatible con el ejercicio, de
cualquier cargo, profesión O actividad, pública o privada, por cuenta
propia o ajena. retribuida o meramente honorífica, si impide o menos
caba el exacto cumplimiento de los deberes del funcionario, comprcr
mete su imparcialidad o independencia. o peIjudica los intereses
generales.

. 2. El régimen de las incompatibilidades seni el establecido en la
nonnativa básica aplicable. .

An. 56. Fa/tasdisciplinarias.-l. El incumplimiento voluntario de
las obligaciones de los funcionarios constituirá falta disciplinaria, que
dará lugar a la imposición en forma de la sanción correspondiente, sin
perjui~io de las responsabilidades civiles o penales en que pueda haberse
IDcumdo. ' ,

2. La tipificación de las faltas y el procedimiento de sanción se
realizará conforme a la nonnativa básica del Estado.

TITULO V
Régimen retributivo

Art. 57. Principios genera/es.-La Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de La Rioja establecerá un régimen retributivp
de su personal basado en los sigwentes principios:

a) Las retribuciones serán acordes con las exigencias, complejidad
y responsabiUdad de las funciones desempeñadas. .

b) Se procurará en lo posible que las retribuciones globales del
personal sean similares a las de otras Administraciones Públicas y a las
del sector privado en el territorio de la, Comunidad Autónoma para
puestos y funciones de análop·,titulación y responsabilidad..

c) Los puestos de trabajo que requieran el mismo nivel de
titulación, tengan similiar grado de dificultad técnica, responsabilidad y
cuyas tareas y condiciones de empleo sean similares, serán retribuidos
de forma similar. .

d) Los funcionarios sólo podrán ser,remunerados por los conceptos
que se detenninan en la ~sente,Ley~: '

Art. S8. Retribuciones básicas y eomp/ementarias.-l. Las retribu
ciones a percibir por los funcionanos de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de La Rioja serán básicas y complementarias.

2. Son retribuciones básicas: '

a) El sueldo, que se lijará en razóu al índice de proporcionalidad
ilsignado.a cada uno de los grupos en que se organizan los CUClJlOS y
Escalas de funcionarios. . - .

b) Los trieniOs, consistentes en una cantidad igual para cada Grupo
por cada tres años de servicio en alguno de los Cuerpos o Escalas.

. En caso de movilidad del funcionario de un Grupo a otro, conservant
el derecho a los trienios' devengados. Las fracciones de tiempo de
servicios que no completen un trienio se acumularán a los servicios que
se presten en el nuevo Grupo a que el funcionario acceda.

c) Las ,pagas .extraordinaiias, que serán dos al año, por un importe
míDlmo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, se
devengarán en los meses de junio y di~.embre. . .

3. Son retribuciones complementari2s: "

a) El complemento de destinó correspondiente al nivel del" puesto
de trabajo Que se desempeñe.,· ,', ., .

b) El complemento especifico, que retribuirá las condicionessingu
lares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad
técnica, dedicación, responsabilidad, inoompatibilidad, peligrosidad o
penosidad. En ningún caso podni asignarse más de un oomplemento
especlfioo a cada puesto de trabajo, ni éste seni divisible. Figurarán
detenninados en la relación de puestos de traba\jo..

e) El oomplemento de productividad retribuye el especial rendi·
miento, la actividad extraordinaria yel interés O iDlciativa del funciona-
rio en el desempeño de su trabajo. , .

La cuantía global de este. complemento no podrá exceder :de un
porcen'Uije sobre los costes totales de ~nonal que será determinado en
la Ley de,'~upuestos de cada ejeracio, Que también determinará los
entenos para su distribución.

En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario.por este
concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios de
cada Conseje!'Úlr así como de los representantes sindicales.
, d) Las grauficaciones por servicios extraordinarios prestados fuera

de la jomada laboral normal de trabajo que. en ningún caso, podrán ser
fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.

'4. El complemento de destino y el complemento específico figura
rán en los correspondientes puestos de la relación de puestos de trabajo.

5. Los funCIonarios percibirán las indemnizaciones correspondien-
tes por razón del servicio. . .'

Art. 59. Cuantía.de las retribuClones.-l. Las cuantías de las
retribuciones básicas serán iguales a', las de los funcionarios de la
Administración del Estado para cada uno de losgropos en que se
clasifican los Cuerpos o Escalas.

2. En la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó,'
noma de La RioJa figurarán las cuantías de las retribuciones básicas, de
los complementos de destino, específicos. y. en su caso, de productivi-
dad. '

Art. 60. Retribuciones del personal interino eventual y.
laboraI.-1. El personal interino percibini las retribuciones que legal.
mente le correspondan sin que, en ningún caso, tenga derecho a la
consolidación de grado ni a la percepción de trienios.

2. El penonal eventual únicamente percibirá su retribución de
acuerdo con lo Que se determine en la Ley de Presupuestos.

3. Las retribuciones del personal laboral serán las que se determi
nen en su respectivo Convenio colectivo o, en su defeclo, en las normas
que les sean aplicables. •
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TITULO VI

De los órganos competentes en materia de Función Pública

An. 61. O~8'anos.-Son órganos.supcriores competentes en materia
de función púbhca los siguient~ .

a) El Consejo de Gobierno.
b) El ConseJero de Administraciones PUblicas.
e) El CODSCjcro de Hacienda" y Economía.
d) El Consejo Regional de la Función PUblica.

An.62. Competendas del Consejo de Gobierno.-l. El Consejo de
Gobierno establece la política de personal, dirige su desarrollo y
aplicación y ejerce la potestad ~amentaria en materia de función
publica, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

2. Corresponde, en particular, al Consejo de Gobierno:

a) Establecer la política global de personal de la Administración
Pública de La Rioja. señalando los enterlos para su coordinación y
colaboración con otras Administraciones' Públicas.

b) Aprobar los proyectos de Léy' Y los Decreto. relativos. a la
funCión--'pública. '

e) Establecer' las directrices conforme a las cuales ejercerán sus
competencias, en materia de función ,pública, los distintos órganos de la
Administración. con arreglo acritenos que permitan una ¡estión de

. personal coordinada y eficaz.
d) Dietar las instrucciones a que ,deberán atenerse. los representan

tes de la Administración en relación a la negociación con la representa
ción sindical de los funcionarios c=n materia de condiciones ,de empleo
y aprobar. en su caso, los acuerdos alcanzados.

_ e).. Establecer los criterios de actuación a que han de sujetarse Jos
representantes de la Administración en la negociación colecuva con el

- personal laboral. ... .
f) Aprobár las directrices' sobre programación de las necesidades de

personal a medio y largo plazo. '.'
g) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo y su clasificación.
h) Aprobar los intervalos de niveles de pueStos de trabajo asigna~

dos a cada Cuerpo o Escala, debiendo procurar su homogeneidad con los
establecidos en la Administración del Estado. .

i) Aprobar la oferta anual.de empleo público.
j) Regular las condiciones generales, de ingreso en la función

t~~ica de la Administración PUblica de La Rioja en el marcode esta

k) Establecer anualmente las normas y criterios para la aplicación
del régimen retributivo de los funcionarios y restante personal al
servicio de la Administración' Pública de La Rioja.

1) Determinar el número de puestos, caraeteñsticas y retribuciones
reservados al personal eventual. dentro de los créditos presupuestarios
consignados al efecto. . .

. m) Aprobar. a propuesta de la "Consejetia correspondiente, las
medidas que garanticen los servicios mínimos en los casos de huelga, de
acuerdo con la normativa que resulte aplicable. , .

• n) Resolver, previos informes o dictámenes pertinentes, Jos expe.-
dientes disciplinarios que impliquén separación definitiva del servicio
de los funcionarios. ~

o) Crear los diplomas o especialidades que estimen neCesarios para
la más adecuada formación y,peñeccionamiento"del personal de la
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

p) Establecer los requisitos" y condiciones generales para el acceso
a los puestoS directivos de la Administración autonómica. -

q) El estabJecimiento de la jornada de trabajo. _
r) Integrar a" los funcionarios de la Administración Pública. de la

Comunidad Autónoma de La Rioja en los Cuerpos y Escalas que se
crean en esta Ley.

s) Determinar las condiciones para la integración de funcionarios
transferidos en los Cuerpos o .Escalas que se crean en esta Ley.

t) Ejercer cuaJquier otra competencia que le sea atribuida por la
normativa vigente.

Art. 63. Competencias del Consejero de Administraciones
Públicas.-l. Corresponde al Consejero de Administraciones Públicas
el desarrollo general, la coordinación y el control de laejecuCÍón de la
política del Consejo de Gobierno de La Rioja en materia de .función
pública. . .

2. Corresponde, en panicular, al Consejero de Administraciones
PUblicas: .

.a) La elaboración de los proyectos de normas de general aplicación
en materia de función pública, proponiendo al Consejo de Gobierno su
aprobaCión.

b) Impulsar, coordinar y controlar la ejecución de la política de
personal.

c) Velar por'el' cumplimiento de las normas de general aplicación
en mater:ia, de f~nción p~blica y de. personal por pane de los órganos de
la ~d.mlDlstracIón, y ,eJercer la IDspeccióngeneral sobre todos los
servICIOS y personal sUjeto a su dependencia orgánica.

d) Informar y someter a la a~bación del Consejo de Gobierno.· las
relaciones de puestos "de trabaJo, clasificación y valoración de los
mismos, así como la determinación de los requisitos necesarios para
ocuparlos. "

e) Proponer al Consejo de Gobierno de La Rioja el establecimiento
de la jornada de trabajo.

t) La convocatoria y la resolución de. concursos de provisión de
puestos de trabajo.

g) La elaboración del proyecto de oferta pública de empleo, y la
propuesta de su aprobación al ConKjo de Gobierno.

h) La convocatoria de pruebas de selección de personal, estable-
ciendo las bases, programas y contenido de las mismas. .

i) El nombramiento de funcionarios que hayan superado las
pruebas de acceso a la Administración de la ComunIdad Autónoma de
La Rioja y la expedición de los correspondientes títulos.

j) La resol~C¡ón de lo. ex~dient.es .obre in~",patibilidadesdel
personal al servICIO ,de la Admmls1raClón de La RiO)a. .

k) Intervenir en las negociaciones de los Convenios Colectivos o
acuerdos con lo. representantes del personal según se di.ponga regla.
mentariamente.

1) Aprobar las norma. de organización y funcionamiento del
Registro de Personal.. .

m) Proponer al Pre<idente la firma Y concesión de premio.,
recompensas y distinciones. :

n) El ejercicio de las demás competencias que en materia de .
funCIón pública y de personal le sean asignadas' por la normativa
vigente.· .. -" " ".

o) El reconocimiento o la concesión"de las situacioneS previstas en
el articulo 40 de "ta Ley.' ..

p) El ejercicio de las' restantes ..competencias atribuidas 'en - la
presente Ley o en las disposiciones de desarrollo de la nti.ma;

q), En general, las facultades de ejecución no" reservadas a otro
órgano en materia de personal.

Art. 64.. Coinpet~ncias del C~'n.sejero de· Hatienda y
Economfa.-Corresponde al Consej~ de Hacienda y Economía:

~) Proponer al Consejo de Gobierno de La Rioja, en el marco de ~
la poIltica general econóntica'y presupuestaria, las dírectrie:e. a que
deberán '\iustarse los gastos de. personal de la Administración de la
Comunidad Autónoma. . .' '":..,. . , ...."', .

b) Infotinar sobre las medidas en materia de personal que puedan .
suponer modificación en el gasto .y J)l"qponer. conjuntamente con el
Consejero de Administraciones Públicas. las retribuciones del personal _
al servicio de la Administración Autonómica.

c) Informar las prop~estas sobre int~os de niveles~"

~. 65. .Competencias del Consejo' Régilmal de laF"nción
PUblica.-J. El Consejo Regional de la Función PUblica se constituye
como órgano superior colegIado' al servicio de .Ia Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja a los fines de consulta, participa~
~ióJ!, coo$nación y asesoramiento de la poIftica de función pública.

Estará Integrado por. , ...

El Consejero de Administraciones PUblicas, que será el Pre5idente.
El Consejero de Hacienda y Economia, que será el ViceF.e5idente.
Siete representantes de la Administración de la Comumdad Autó-

noma de La Rioja.. nombrados por el "Consejo de Gobierno. .
El SecretariO general del·Consejo·Regional de la Función PUblica será

el Director general de la Función PUblica. '.' .
Siete representantes del pets<!na1 de la Adntinistración PUblica de la

Comunidad Autónoma, deSJlllados por las o~nizaciones sindicales, en
proporción a su ~resentatividad re.pecltva en el ámbito de la
Administración PUblIca de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Siete representantes de las Corporaciones locales designados por las
federaciones de Entidades locales existentes en la Comunidad Autó
noma.

2.• Corresponde al Consejo Regional de la Función PUblica:
a) Informar los anteproyectos de Ley y los proyectos de disposicicr

nes generales en materia de personal, cuando le sean consultados por el
Cónsejo de Gobierno.

b¡' Informar sobre las cuestiones relevantes en materia de ~rsonal
que e sean consultadas por el Consejo de Gobierno de La Rioja o el
Consejero de Administraciones Públicas.

c) Debatir y proponer, por iniciativa propia,1as medidas necesarias
para la coordinaclón de la política de personal, mejorar la organización
de la función pública, las condiciones de empleo. el rendimiento y la
consideración social del personal al servicio de la Administración de La.
Rioja.

d) Elaboi'3r sus normas de organización y funcionamiento, cuya
aprobación corresponde al Consejo de Gobierno. "

e) Conocer cualquier otro asunto que el Presidente someta a su
consideración.

t) Informar en cuantas materias de forma especifica le atribuye esta
~y u otra normativa que Je sea aplicable..
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DISPOSICIONES ADICIONALES

. Primera. Cuerpo Tk;,ico de Administración GeneraI.-l. Al
Cuerpo Técnico de Administración General corresponde la reali7ación
de actividades inherentes a funciones administrativas de carácter
superior, sean de propuesta, inspeccióp, control" planificación, ejecu
ción, preparación normativa y otras similares.

2. Para el acceso a este Cuerpo'se exige la- posesión de uno de los
titulas del Grupo A. .

3. Se integran en este Cuerpo, los funcionarios titulares de los
siguientes Cuerpos, Escalas o Plazas, siempre Que cumplan el requisito
de titulación exigido en el punto anterior: .

Cuerpo Superior de Administradores Civiles. del Estado.
Escala Técnica de Géstión de Organismos Autónomos del Estado.

-Técnicos de -Administración General de -la extinta Diputación
. Provincial de La Rioja y de la" Administración de la Comunidad

Autónoma de La Rioja.
Técnico de Cóntabilidad a extinguir de la AISS.
Economistas de la extinta Diputación Provincial de La Rioja, de la

Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de la AISS.
Funcionarios con titulación su~or, cualesquiera que sea su deno

minación pocedentes de la Administración Institucional de Servicios
Socioprofesionales (AISS), incluidos los Titulados, Técnicos y miembros
de la Escala Técnica y los titulares de plazas a extinguir.

Técnico Adjunto-y T&:nico Administrativo a extin¡uir de la extinta
Diputación Provincial de La Rioja, de los distintos Ministerios Civiles
y Organismos Autónomos del Estado, incluidos los referidos-en el Real
Decreto Ley 23/1977,de l de abril, y los Instructores de la Juventuci

Técnico de lnspección de Transpones Terrestres. .
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter

nacional de la subescala de Secretarios en todas sus categorías del Grupo
A~ así como los funcionarios que ,se ,hallen integrados o deban integrarse.
en la misipa.

4. Se inteJl'Bn, asimismo, en este-Cuerpo los funcionarios a qwenes
se exigió para lDgresar en el Cuerpo o Escala de procedencia la titulación
académica requerida en esta Ley para el ingreso en el Grupo A,
penenecientes a CuerpOs cuya fullción es la realización de las activida
des comunes a que se refi~re el apanado 1 de esta disposición.

Segunda. Cuerpo de Gmión de Administración" GeneraJ.-.1. . Al
Cuerpo de Gestión de Administración General corresponde la realiza·
ción de actividades de colaboración en funciones de inspección, control,
y propuestas propias del CuerPO Técnico. Le -corresponde, además,
funciones, de gestión y ejecución. estudio); propuesta e infonnes que no

. correspondan a funcionarios de nivel inrerior. ' . _. _
2. Para el acceso a este Cuerpo se exige la posesión de uno -de los

titulas del Grupo B. .
3. Se integran en·este Cuerpo los funcionarios titulares de los

siguientes Cuerpos. Escalas o 'plazas, siempre que -cumplan el requisito
de titulación exigido en el ,punto anterior: -

General de Gestión de la Administración Civil del Estado.
Gestión de Administración General de la extinta Diputación Provin

cial de La Roja y de la Administración-de la Comunidad Autónoma de .
La Rioja. "

Técnicos de Grado Medio del Instituto de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.."·

Titulados Medios y Diplomados, cualquiera que sea su denomina·
ción, procedentes de la Administración Institucional de .Servicios
Socioprofesionales (AlSS), incluidos los declarados a extinguir.

Funcionarios de -Administración Local con habilitación de carácter
nacional de la subescala de Secretaría-Intervención en todas sus catego
rias del Grupo B, así como los func,ipnarios que se hallen integrados o
deban integrarse en la misma.

Gerente de Centros Asistenciales de la extinta Diputación Provincial
de La Rioja. .

4.' Se integran también en este Cuerpo los funcionarios a quienes se
les exigió para· ingresar -en el Cuerpo o Escala de procedencia la
titulación académica requerida por esta Ley para el ingreso en el Grupo
B y cuyas funciones sean Ja reabzación de actividades enumeradas en el
apartado J de esta disposición.

Tercera. Cuerpo Administrativo de Administración GeneraJ.- l. Al
cuerpo Administrativo de Administración General corresPonden funci~
nes preparatorias o deriva.cias de la gestión administrativa, la comproba
ción de documentos y -ordenación de expedientes: También deben
cumplir funciones repetitivas sean manuales; numéricas o manipu1ad~
ras de equipos infonnáticos, de iófonnación al_público y otras similares.

2. Para el acceso a -este Cuerpo se exige la posesión de uno de los
titulas del Grupo C.

3. Se integran en este Cuerpo los funcionarios titulares de los
siguientes Cuerpos. Escalas o plazas. siempre que cumplan el requisito
de titulación exigido en el punto anterior:

General Administrativo del Estado. .
Administrativos de Administración General de la extinta Diputación

Provincial de La Rioja y de la Administración _de la Comunidad
Autónoma de la Rioja. , _

Administrativos procedentes de Organismos Autónomos extingui
dos.

Administrativos a extinguir referidos en el ~eaI Decrete Ley
23/1977, de 1 de abril. .

Agentes de Inspección de Consumo.
Inspectores dellNDIME a extinguir. ,
Escala Administrativa de Organismos Autónomos.
Administrativos de la AISS a-- ~xtinguir.

4. Se int~n también en este Cuerpo los funcionarios a quienes se
exigió para elmgreso en el Cuerpo o Escala_ de procedencia la titulación
académica ':"9uerida en esta Ley para el ingreso en el Grupo C y que
realicen activJdades enumeradas en el apartado l de esta disposición.

Cuana. Cuerpo Auxiliar de Administración General.-lo Al
Cuerpo Auxiliar de Administración" General corresponde desarrollar
funciones de mecanografia, taquigrafia, despacho· y ~stro de corres
pondencia, fichero y clasificación de documentos. maOlpulación básica
de máquinas y eqUIPOS infonnáticos, de oficina, trabajos de registro o
similares.

2. Para el acceso a este Cuerpo se exige la posesión de uno de los
titulos del Grupo D.

3. Se integran .en este Cuerpo los funcionarios titulares de Jos
siguientes Curpos. Escalas o plazas, siempre que cumplan el requisito de
titulación exigido en el punto anterior:

General Auxiliar de la Administración del Estadn..
Auxiliares _de Administración General de la extinta Diputación

Provincial de La Rioja y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja; -"

Auxiliares procedentes de Organismos Autónomos extinguidos.
Auxiliares a extinguir a que se refiere el Real Decreto Ley 23/1977,

de 1 de abril. .
Auxiliares a extinguir de 'la AlSS.
Escala Auxiliar de Orpnismos Al.!-t?nomos.

·4. Se integran también en este-Cuerpo.los funcionarios a los cuales
se exisió, para el ingreso en el Cuerpo o Escala de procedencia, l.
titulaCIón académica "'luerida en esta Ley para el ingreso en el Grupo .
D Y que realicen actividades enumeradas en el apanado l"de esta
dispOSición. ".. . ."_ .. .

Quinta-Cuerpo Suba/terno de AdministracüJn- General.-lo Al
CueIP? Subaltemode Administración General corresponden funciones
de vJgilancia de locales, controles de las penonas que ,acceden a las
oficinas públicas. así como de- información sobre la ubicación de los
locales, custodia de material, .mobiliario e instalaciones, utilización de
máquinas reproductoras, f01OCopiadorasy similares, de poneo y de
mensajería.- En el caso de prestar servicios en centros educativos, la
atención al alumnado y profesorado de aqul!lIos. en general, otras
funciones de carácter sitriilar.

2. Para el acceso a este Cuerpo" se exige la posesión de uno de los
titulos del Grupo E.

3. Se intearan· en este Cuerpo los funcionarios titulares de los
siguientes Cuerpos. Escalas o Plazas, siempre que cumplan el requisito
de titulación ~xigido en el punto anterior:

General Subalterno de la Administración del Estado. .
Subalternos de'Administración General de la· extinta Diputación.

Provincial de La Rioja y de la Administración de la Comunidad
Autónnma de La Rioja. "

Subalternos procedentes de la ATM.
Subalternos procedentes de Organismos Autónomos extinguidos.
Subalternos a extinguir de la AISS.
Subalternos de· Or¡anismos Autónomos.

4. Se integran. asimismo, en este Cuerpo los funcioriarios a los
cuales se exigió para ingresar en el Cuerpo o Escala de procedencia la
titulación académica requerida en esta Ley para el, ingreso en el
Grupo E y que realicen actividades enumeradas en el apartado I de esta
disposición. . ' _

Sexta.-Cuerpo Facultativo Superior de Administración
EspeciaJ.-1. Se integran en el Cuerpo Facultativo Superior de Admi·
nistración Especial los funcionarios pcitenenecientes a los Cuerpos.
Escalas o plazas siguientes, siempre que cumplan el .requisito de
titulación exigido en el apartado 2:

CuOJl>O Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. "
FunCionarios de Administración Local con habilitación de carácter

nacional de la Subescala de Intervención-Tesorería en todas sus catego-
rias del Grupo A, así como los funcionarios que se hallen integrados O
deban integrarse en la misma.

Bibliotecaria·ATchivera de Administración ·Especial de la extinta
Diputación Provincial de La Rioja.

Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas.
Cuerpo Facultativo Conservador de Museos.

. .;

.,..,

.'
!

~:
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Profesionales Titulares del Conservatorio de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja. ".

Arquitectos e Inaenieros Superiores Agrónomos, Industnales, de
Montes, de Caminos, Canales y Puertos y de las demás ramas y
..pecialidad.. de la InJOnierla Superior Civi~ procedent.. de Plazas de
Administración Especial de la' extin.. Diputación Provincial de La
Rioja, del Estado o sus Organismos Autónomos, incluidos los proceden·
t.. de Cuerpos, Escalas o plazas al servicio de la Hacienda Pública, del
MOPU, del MAPA Yde los demás Ministerios y Organismos Autóno
mos del Eslado.

Director de Vías y Obras de AdministraciónEscpecial dó la extin..
Diputación Provincial de La Rioja. , '

T~ico Facultativo Superior de Orpnismos Autónomos del Es~o.
incluso del MOPU y del MAPA. . ...

Químicos y Biólogos procedent.. de plazas de Admmlstrae:tón
Especial de la extin.. DipulaCión Provincial de La Rioja, o del Es1ado
o sus Organismos Autónomos.

Psicólogos procedente de plazas de Administración Especial de la
extin.. DipulaCión Provincial de La Rioja, o del Es"do o sus OI¡anís
mos' Autónomos, o de la Administración de la Comunidad Autónoma
de La Rioja. - ' .

Nacional de Veterinaria.
Veterinarios procedent.. de plazas de Administración Especial de la

extin.. Dipu"ción Provincial de La Rioja y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. "

Facul..tivos Superiores del Ministerio de Sanindad.

2. ~ integran asimismo en el Cuerpo Facul..tivo SUPenor los
funcionarios a quienes Se exigió inarear en el Cuerpo o Escala de
procedencia la titulación académica requerida en .... Ley para el i_
en el Grupo A, que cumplan funcion.. objeto de su profesión ..llOdfica
r que no tengan un carácter lenera! o comlin para las divenas
Consejerias ,de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

3. En el Cuerpo Facul..tivo Superior de Administaeión Especial se
orea ,la Escala de Asesores Jurídicos.
_ Esta Escala tiene por competencia la prestación de' cualesquiera
servicios de asistencia juridica propios de la profesión de abogado, y
especialmente los de asesoramiento en Derecho, representación y
defensa en juicio de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma' de La Rioja.. '. .'

Se intqran en esta Escala los funcionarios titulares de los siguientes
Clierpos, Escalas o plazas: . .

Cuerpo de Abogados del Eslado. •
Asesores Jurídicos de Administración ESpeciaL

4. Se crea la Escala Sani..rla del Cuerpo Facul..tivo Superior. Se
integran en ella los funcionarios penenecientes a los siguientes Cuerpos,
Escalas o plazas:

Médicos General.. y de las diversas ..pecialidades, procedentes de
-plazas de Administración Especial de la extin.. Dipu"ción Provincial

de La Rioja, de la Administración de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, del Estado y sus Organismos Autónomos, incJuidos los~en.
tes del AISNA, plazas no escalafonadas del Ministerio de SaDldad,y de
los Cuerpos de MMicos de Sanidad Naeional.y Asistenciales de Sarndad
Nacional. ,

Farmacéuticos ~dentes de plazas de Administración Especial de
la extin.. Dipu"ClónProvincial de La Rioja, de la Administración de
la Comunidad Autónoma de La Rioja, del Eslado o sus Organismos

.Autónomos.
Técnico Superior Sanitario de la Administración de la Comunidad

A¡¡tónoma de La Rioja.
Funcionarios Técnicos y Facultativos Titulares del Estado al servicio

de la Ssnidad Local, de las distin"s l~e:ion.. y ..pecialidad...
Se· in~n también' en dicha _ los funCIonarios titulares

procedentes de otr:os Cuerpos o Escalas Sanitarios. cuando cumplan los
requisitos del número 2 de la presente disposición.

Séptiiba.-Cuerpo Facu/ttUivo de Grado Medio de Administración
Especial. l. Se inleJran en el Cuerpo Facul..tivo de Grado Medio de
Administración Espec¡al los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos,
Escalas o plazas siguientes, siempre Que cumplan el requisito de
titulación exigido en el apanado 2:

G..tión de la Hacienda Pública.
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.-
Profesores Auxiliares· del Conservatorio de la Comunidad Autónoma

de La Rioja.· .
Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Peritos e Ingenier\ls Tl!cnicos

Agricolas, Industrial.., de Mioas, Fores..les, de Obras Públicas y de las
émás ramas y especialidades. de la Ingeniería Civil de nivel medio y
diPlomado, procedentes de plazas de Administración Especial de la
extinta Diputación Provincial de La Rioja. de la Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja y del Estado o sus Organismos
Autónomos. incluidos los procedentes de Cuerpos, Escalas o p~ al

'servicio de la Hacienda Pública, MOPU, MAPA, Ministerio de la
Vivienda y demás. Ministerios y Organismo Autónomos del Estado.

Tl!cnicos de la Escala Técnica de Grado Medio de Organismos
Autónomos del MOPU.

Agent.. del Servicio de Extinción Agraria.
Topócrafos de Administración Especial de la extin" Dipulación

Provincial de La Rioja.
Agentes de Economia Doméstica.
Asistente Social de Administración Especial de la extin" Diputación

Provincial de La Rioja, de la Administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, del Ministerio de Trabajo y de Organismos
Autónomos del Ministerio de Justicia.

2. Se intearan asimismo 'en este=los funcionarios a quie!1es
se exigió para ingresaren el Cuerpo o de prooedencia la titulaCIón
académica requerida en..... Ley para el i_ en el Grupo B, que
cumplan funCIOnes objeto de su prOfesión ..peclfica y que no ten~ un
carácter general o común para las,diversas Consejertas de la AdmInistra
ción Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja,

3. Se crea la Escala Sanitaria del Cuerpo Facul..tivo de Grado
Medio. Se integran en ella los funcionarios pertenecientes a los siguien-
tes Cuerpos, Escalas o plazas: .

Ayudantes Técnicos Sani1arios (ATS) Y Diplomados en Enfermeria
de Administración Especial de la extin.. Dipu"ción Provincial de La
Rioja, de la Adntinistración de la Cumunidad Autónoma de La Rioja y
del AlSNA. .

Practicant.. de plazas nO escaIafonadas del Estado.
Enfermeras de plazas DO escalafonadas del Eslado.
Cuerpo de Instructores Sani1arios del Es1ado. ' ..

. FunCIonarios Técnicos y Facul..tivos Titulares delEs1ado al ServiCIO
de la Ssnidad Local, de las distinlaS prof..ional.. y especialidades de
Grado Medio. ' -

Se integran' ..mbién en diclta Escala los funcionarios titulares
procedentes de otros Cuerpos o Escalas Sani1arios, cuando cumplan los
requisitos del n~mero anterior.

Octava.-Cuerpo de Ayudantes. Ftu:ultativos de Administración Espe
cial. 1. Se integran en el Cuerpo de Ayudant.. Facul..tivos de
II.dministración Especial, los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos, .
Escalas o pIazassiguientes, sié~pre: Que cumplan el.requisito exigido en
el apar1allo 2: . _ '.. .

, Delineant.. de Administración Especial de la extin" Dipu"ción ,
Provincial- de La Rioja, de la Hacienda Pública, del MOPU, del
Ministerio de Defensa y de ~smosAutónomos. deIMAPA.

Sobreslante de AdministraCIón Especial de'la extin.. Dipu..ción
Provincial de La Rioja.

Auxiliar Técnico delIRYDA.
Enc:ariado de Laboratorio de Obras Públicas de Administración

Especial ae la extin.. Dipu"ción Provincial de La Rioja.
Educadores de Protec:ción de Menores. . -
Intérprete-Informador de la Administración de la Cumunidad Aut6

_noma de La Rioja.

2. Se integran Iambiéo en el Cuerpo de Ayudant.. Facul1ativos de
Administración EsDeciaL los funcionarios a quienes se exigió para
ingresar en el Cuerpo o l:scaIa de procedencia la titulación académica
J:eQuerida en· esta Ley para el ingreso en el Grupo e Que cumplan
funciones objeto de su profesión especifica y Que no tengan un. carácter
general Ocomún para las diversas Consejerias de la Administración de '
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Se Crea la Escala Sanitaria del Cuerpo de Ayudant.. Facul..tivos. Se
in~n en ella los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas
Sanitarias que cumplan 105 ~uisitos del numero anterior. -

Novena.-Cuerpo de Albl;iliares Ftu:ultativos de Administración Espe
cial. 1. Se intearan en el Cuerpo de Auxiliares Facul..tivos de
AdministraciónEs~ los funcionarios pertenecientes ajos Cuerpos,
Escalas o plazas siguientes, siempre que cumplan el requisito de
titulación exigido en el apar1ado 2:

Encargados, maestros, capa..cos y asimilados de Administración
ESpecial de la extin.. Diputación Provincial de La Rioja.

Oficiales varios de mantenimiento de Administración Especial de la
extinta Diputación Provincial de La Rioja.

Auxiliares de Laboratorio del MAPA.

2. Se integran en el Cuerpo de Auxiliares Faeul..tivos de Adntinis
tración Especial 105 funcionarios a quienes se exigió para ingresar en el
Cuerpo o Escala de procedencia la titulación académica requerida en
.... Ley para el ingreso en el Grupo D, que cumplan funcion..
especificas que .no teDP!' carácter general o común para las diversas
Consejerias de la Admtnistración Pública de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.

3. Se crea en el Cuerpo de Auxiliares Facultativos de Administra·
ción Especial, la Escala de Agentes Fores..l... Es.. Escala tiene por
competencia la prestación de servicios de custodia y policía de la riqueza
forestal. cinegética y piscicoIa. vías pecuarias, medio ambiente y
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espacios naturales proteiidos, así como la fiscalización y Vi~.lancia de .
los trabajos de conservación. mejora y repoblación forestal, CInegética y
piscícola y los que estatutariamente se determinen.

Se integran en la Escala de Agentes Forestales los funcionarios
penenecientesa los Cuerpos de Guarderfa Forestal y Escalas de Guardas
Forestales del Instituto de Conservación de la Naturaleza, así como los
otros Cuerpos o Esc:ilas de Guarderías que cumplan los requisitos
citados en el pálT8.fo anterior.

Los funcionarios integrados ·cn esta Escala tendrán la consideración .
de agentes de la autoridad, a todos. los efectos. .' .' .

4. Se crea la Escala 5anitaria de este Cuerpo. Se integran en ella los
funcionarios pertenecientes a los Cuerpos, Escalas o plazas siguientes:

Auxiliares de Farmacia de· Administración Especial de la extinta
Diputación Provincial de La Rioja: . . .

Oficiales Cuidadores Psiquiátncos y Oficiales de Oinica de Adminis
tración Especial de la extinta Diputación Provincial de La Rioja.

Ayudantes Asistenciales de Administración Especial de la extinta,
Diputación Provincial de La ,Rioja. '

Ayudantes cuidadores de niños de. Administración Especial de la
extinta Dip1llación Provincial de La Rioja.

Se integran también en dicha Escala los runcionariosprocedentes de
otros Cuerpos o Escalas Sanitarios, cuando cumplan: los requisitos del
apanado 2 de esta disposición.

Dl!ci~.-Cu~pode Ofielos de Administración Especifli~-l . . Se inte
gran en el Cuerpo de Oficios de Administración Especial, los funciona
rios pertenecientes a los Cuerpos.. Escalas o plazas _siguientes, siempre
Que cumplan el requisit() de utulación exigido en el apartado 2: .

O~os de Administración Especial d~ la extinta Diputación
ProVincial de La Rioja. _ .

Conductores de Organismos Autónomos del MAPA.
Conductores y penonal de taller del PMM. . "
Conductores de Administración Especial de -la extinta Diputación

Provincial de La Rioja.

2. Se integran tamb~n en el Cuerpo de Oficios de Administración
Especial los funcionarios-a. quienes para inaresar en el Cuerpo o Escala
de procedencia se exigió' la titulación acadl!mica requerida en esta Ley
para ingreso en el grupo '1; que les ·habilite para el desempeño de su
peculiar oficio de acuerdo con lo que se especifique en la relación de
puestos de tra~o. . : ., : .

3. . Se crea la Escala Sanitaria de este Cuerpo. Se integran en ella los
funcionarios penenecicQtes .a Cuerpos, Escalas o plazas sanitarias que
cUDlplan los requisitos -del apartado 2 de esta disposición. .

UndW.ma.-Im~ibi/idad d. integ,ración.-l. Los funcionarios que,
por no cumplir los requisitos -de utulación exiaida,. DO puedan ser
Integrados en los Cuerpos o Escalas de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, quedarán en plazas singu1ares en el
grupo correspondiente declarados a extinguir y, a medida que ~ vayan
exunguiendo, pasarán a convertirse en dotaciones 'del Cuerpo o Escala
correspondiente.

2. Con carácter ¡cneral. cuando se -hace referencia a funcionarios,
·que se ¡otearan, en todos los casos debe considerarse referida -a los
transferidos o asumidos. _'" .' " , .

3. A los efectos de lo dispuesto en elpámfo anterior, los funciona·
-rios trasladados a la Administración de la Comunidad Autónoma de La
Rioja en el mareo de lo establecido en la disposición transitoria 8.a 3 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tendrán la consideración de funciona.rios
transFeridos. . _ -. ..:' . . .

Duodl!cima.-Reserva de oferta de empleo a discapacilados.-En las
orenas de empleo público se reservará un cupo no inferior. al 3 ~r 100
de las vacantes para ser cubienas entre personas con discapaCIdad de
grado igual o superior al 33 por lOO, de modo que progresivamente se'
alcance el 2 JIOr 100 de los. efectivos totales de la Administración
autonómica. SIempre que superen las pruebas· selectivas y que. en su
momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibili
dad con el desempedo de las tareas y funciones correspondientes, segun
se determine reglamentariamente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Clasificacidn dei personal laboral.-l. En el plaZo de dos
meses a partir de 1. entrada en vigor de la presente ~, el Consejo de
Gobierno procederá a realizar la clasificación de las funciones ejercidas
hasta ese momento por el personal laboral de la Administración de la
Comunidad Aulónoma,o· transferido con este carácter por otras
Administraciones. : - .

2. La clasificación deberá determinar los puestos a ejercer, segUn
los casos, por funcionarios públicos, personal laboral y por personal en
régimen laboral temporal, según los criterios fijados en esta Ley.

3., De la clasificación citada, deben poderse deducir la ampliación
o la disminución, en su caso, de las plantillas de funcionarios públicos
o de personal laboral. . .

Segunda.-Integración del personallaboraljijo.-1. El personallabo
ral fijo que, a la entrada en vigor de la presente Ley, se balle prestando
servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
en puestos reservados a funcionarios, podrá integrarse en los Cuerpos o
Escalas creados por esta Ley, de acuerdo con el nivel de funciones del
contrato. y la titulación exigida.
- 2.' La int~ción se realizará a través de los sistemas selectivos de
concurso-opoSlción o concurso, siendo en este caso mérito preferente los
ados ·de servicio prestados en la categoria correspondiente al Cuerpo o
EsCala al que se pretenda acceder. En las pruebas se valorarán los
servicios efectivos prestados hasta la fecha de publicación de la
convocatoria de que se trate y el procedimiento de selección utilizado
para el· acceso a la prestación de servicios, en cual~uiera de las
Administraciones Públicas, siempre que reúnan los requiSItos de titula
ción y el resto de los que sean exigibles para el acceso al Cuerpo o Escala
de que se trate. .

3. La integración,· que se Qfenará por una sola vez. tendrá como
consecuencia la modificación de la' relació'n de trabajo y la conversión
de la plaza funcionarial.' ~

4. Los contratados laborales fijos que no opten por concunir a las
pruebas selectivas para modificar su relación de trabajo, permanecerán
en la situación de personal laboral a extinJuir en la categoria profesional
que tengan reconocida a la entrada en Vl0r de esta Ley.

Terccra.-Integración de funcionarios procedentes ,de otras Adminis
traciones Públicas.-Los funcionarios de otras Administraciones Públicas
que. a través de los procedimientos de concurso y' libre designación,
pasen· a desempeñar puestos de trabajo en la ,'Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja y se integren en ella; les será de
aplicación la legislación de función pública vigente en Ja Administración
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Esta integración excluye la de .
los Cuerpos·y Escalas propios de esta Administración. .

- Cuana.:-Integración . por Decreto de funcionarios tizu/ares de
plaza.-Por Decreto del Consejo de Gobierno se procedreá a integrar en
los Cuerpos o Escalas creados en esta'Ley a los funcionarios titulares de
pJaza que puedan ser asumidos o transferidos ala Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.. .

Quinta.-Convocatoriasde..concursos.-En tanto no se definan las
funClones asignadas a los puestos de trabajo, las convocatorias de los
concursos para la provisión de. Jos mismos incluirán en sus bases la
descripción de las fu~ciones propias de los puestos convocados. "

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Capacidad ·negociadora, de las qrganizaciones
sindica/es.-Serán objeto de negociación con las organizaciones sindicales
de funcionarios en -su ámbito respectivo, y en relación con las cOQ1peten
cias de esta 'Administración Pública, las .siguientes materias: .

Aplicación de reribuciones.
Preparación de los planes de la oferta pública de empleo.
Oasificación de los puestos de trab¡ijo. ..-
Sistemas de ingreso, provisión y promoción profesional de funciona-

rios. . ~ .
Las de índole económica, de prestación de servicios, sindical y

asistencial. En general, cuantasotrU afecten a las condiciones de trabajo
y.aI ámbito de relaciones de los fun~ioriarios públicos y sus organizacio
nes sindicales con la Administración.

Segunda.-Entrada en vigor de la Ley.-La presente Ley se publican.
conforme a lo dispuesto en eJ ""artículo 21 del Estatuto de Autonomía de
La Rioja, en el «Boletín Oficial de La Rioja» y «Boletín Oficial 4el
Estado».y ent~rá en vigor.al día siguiente al.de su última publicación.

DlSPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a la presenté Ley. , '.

: Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan y cooperen al
cumplimiento de la presente Ley y a los Tribunales y autoridades la
hagan cumplir.

Logroño, 29 de junio de 1990.

JOSE IGNACIO PEREZ.
~dellote

(J'ubIiau/a rn d. f(Bo/~(n Ojicill/ dr'LlJ ·RiojQ.» numtrQ 9J. d, JI-d, julio d, 1990)


