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An. 3.° 1. Se incluyen dos nuevos apartados en el articulo 5 del
Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio. por el que se regula la
estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad
Social, con la siguiente redacción:

«Subdirección General de Recaudación Ejecutiva, que tendrá atri
buida la competencia y funciones correspondientes al seguimiento de la
gestión recaudatoria llevada a cabo por las Unidades de recaudación
ejecutiva· y por las Unidades de vía ejecutiva de las Tesorerías
Territoriales: la elaboración de los informes y propuestas de resolución
sobre a~lazamientos y fraccionamientos de deudas en fase de ejecución;
el seguImiento de los procesos concursales y la tramitación de los
expedientes de enajenación directa de bienes, así como cualesquiera
otras que el vigente Reglamento "de Recaudación atribuye a los Servicios
Centrales de la Tesorería General de la Seguridad SocIal en el procedi
miento recaudatorio.

Subdirección General de Planificación y Coordinación de la Gestión
Recaudatoria, a la que corresponderá el análisis y detección de las
situaciones de morosIdad, medIante la coordinación, a tal efecto, de las
áreas de recaudación voluntaria }' ejecutiva, así como el desarrollo y
evaluación de programas especIales de. recaudación, en particular
aquellos Que persigan una actuación de lucha contra el fraude en
cumplimiento de' las obligaciones "de Seguridad Social, coordinando su
actuación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

2. Se da nueva redacéión a la ~brica y al artículo 7" del Real
Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se re$ula la estructura y
competencias de la Tesorería General de la Segundad Social, en los
siguientes términos:

«Artículo 7; Direcciones Provinciales.-l. En el ámbito provincial,
la gestión de la Tesorería de la Seguridad Social se realizará a través de
las correspondientes Direcciones Provinciales,! de las Administraciones
de la Seguridad Social dependientes de las mismas.»

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-l. Las competencias atribuidas a la Secretaría General
para la Seguridad Social y a la Dirección General de Planificación y
Ordenación Económica de la Seguridad Social se entienden sin perjuicio
de las Que corresponden a los Ministerios de Economía y Hacienda y de
Sanidad y Consumo sobre la gestión dellnstituto Nacional de la Salud.

2. De igual modo; las com~tencias atribuidas a los órganos del
Ministerio de Trabajo y Se~undad Social señalados en el número
anterior se entienden sin perjUicio de las que corresponden al Ministerio
de Asuntos Sociales en relación con el Instituto Nacional de Servicios
Sociales, y soJ:>re la planificación, dirección, coordinación y evaluación
de los servicios sociales. "

Segunda.-Las referencias que, en el ordenamiento vigente, se efec·
tuan a las Tesorerías Territoriales de la Seguridad Social y a los
Tesoreros territoriales de la Seguridad Social, se entenderán realizadas
a las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social y a los Directores provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social. " '

Tercera.-Quedan suprimidos los siguientes Centros Directivos y
Subdirecciones Generales:

La Dirección General de Régimen Económico de la Seguridad Social.
La Dirección General de Régimen Jurídico de la Seguridad Social.
La Subdirección General de Análisis Económico-Financiero de la

Seguridad Social.
La Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Direc

ción General de Régimen Económico de la Seguridad Social.
La Subdirección General de Ordenación Jurídica de la Seguridad

Social.
La Subdirección General de Relaciones Internacionales del Instituto

Nacional de la Seguridad Social.

DlSPOSICION TRANSITORIA

4s U!1}dades y puestos d~ trabajo, con nivel o~nico inferior a
S~bdlrecclOn General, dependIentes de los Centros DIrectivos r Orga·
nISmos afectados por el presente Real Decreto, continuarán subSistentes
y serán retribuidos con cargo a los mismos Presupuestos, hasta que se
apru,ebe .la adaptaci,ón de la~ relaci0I?es de puestos de trabajo del
Mlfilsteno de TrabajO y Segundad SOCIal, del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social a la
estructura orgánica que se aprueba por este Real Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo inferior rango se
opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto y, específicamente,
el aI1ículo 17 del Real Decreto 530/1985, de 8 de abril, de estructura
~ásica y competencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-EI Ministro de Trabajo y Seguridad Social dictará cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en este
Real Decreto.

Segunda.-Por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Trabajo
y Seguridad Social, en el ámbito de sus competencias re-spectivas, se
realizarán las modificaciones presupuestarias pertinentes, en orden a la
habilitación de los créditos necesarios para el cumplimiento de lo
previsto en este Real Decreto.

Tercera.-El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 1990.

JUAN CARLOS R.

El Ministro para las Administraciones Püblicas.
JOAQUIN ALMUNIA AMANN

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON

DECRETO LEGISLATIVO 1/1990. de 25 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordena
aión de la Función Pública de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Casti/fa y León.

Por Ley 6/1990, de 18 de mayo, de modificación de la Ley 7/1985,
de 27 de diciembre, de Ordenación de la Función PúblIca de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, fueron
modificados detenninados preceptos de la misma, afectando la reforma
principalmente a las necesarias modificaciones derivadas de la sentencia
del Tribunal Constitucional de 11 de junio de 1987, recaída en el
recurso de inconstitucionalidad contra detenninados artículos de la
Ley 30/1984, de 2 de 1I$0sto, de Medidas para la Refonna de la
Función Pública, que motivó a su vez la aprobación de la Ley 23/1988,
de 28 de julio. de modificación de la citada Ley 30/1984.

Asimismo, en la tramitación de la Ley 6/1990, de 18 de mayo, se ha
considerado conveniente modificar el contenido de determinados pre
ceptos de la legislación anterior, con el fin de establecer una adecuada
ordenación de la función pública de la Comunidad, teniendo en cuenta
la experiencia adquirida desde la aprobación de la Ley 7/1985, de 27 de
diciembre.

Por estos motivos, y en aras de la unidad de Cuerpo Legal, la
disposición adicional sexta de la Ley 6/1990, de 18 de mayo, habilita
a la Junta de Castilla y León para que en el plazo de tres meses a partir
de la entrada en vigor de la citada Ley se promulgue un Decreto
Legislativo que contenga el texto refundido de la Ley 7/1985, de 27 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de Castilla y" León y de la presente Ley de modificación de
la misma.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Administra
ción Territorial, previa deliberación de la Junta de Castilla y León, en
sesión del día 25 de octubre de 1990,

DISPONGO:

Artículo unico.-De conformidad con lo establecido en la
Ley 6/1990, de 18 de mayo, de modificación de la Ley 7/1985, de 27
de diciembre, de OrdenaCIón de la Función Pública de la Administra
ción de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de función
publica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que se inserta
a continuación. .

Valladolid, 25 de octubre de 1990.-EI Presidente de la Junta de
Castilla y León, Jesús Posada Moreno.-EI Consejero de Presidencia y
Administración Territorial, César Huidobro Díez.

TITULO PRIMERO

Objeto y ámbito de la Ley

Artículo 1.0 1. La presente Ley, dictada dentro del marco de lo
dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución, y en aplicación de
lo previsto en los artículos 26 y 31 del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, y de conformidad con lo establecido en el artículo 11
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de la Ley 30/1984, de 2 de a80sto, Y como desarrollo de las bases
establecidas en la misma, tiene por objeto la ordenación y regulación de
la función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

2. En lo no previsto en esta LeY~ regirá con, carácter supletorio la
legislación del Estado que resulte aplicable

An. 2.0 1. El ámbito de a~licaci6n de esta Ley se extiende a todo
el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma .
de Castilla y León, ~ de los Organismos dependientes de la misma, Q.ue
perciba sus retribuCIones con cargo a las correspondientes consignaclC)
nes presupuestarias.

2. En el ámbito de sus competencias, la Junta de Castilla y León
podrá dietar normas especificas para adecuarla a las peculiaridades del
personal docente, investigador y sanitario.

TITULO II

Del personal

Art. 1° El'personal al servicio de la Administración de la Comuni·
.dad Autónoma de Castilla y León se clasifica del modo siguiente:

a
b
) Funcionarios.
) Personal eventual.

cl) Personal futerino.
di Personal laboral.

Art. 4.° 1. Son funcionarios Quienes, en virtud de nombramiento
legal, se hallan incorporados con carácter permanente' a la Administra~

ción· de la Comunidad' de Castilla y León, mediante una relación de
servicios profesionales y retribuidos, regulada estatutariamente y some~
tida al Derecho Administrativo. ..

2. Con carácter general los puestos de trabajo de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León serán desempeñados por funciona·
rios. Se exceptúan de la regla anterior y podrán desempefiarse por
personal laboral:

..a)' Los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como
las de vigilancia, custodia, porteo y otras análogas.

b) Los puestos de carácter instrumental correspondienteS a las
áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instala~

ciones, artes gráficas, encuestas, protección civil y comunicación social,
así como los puestos de las áreas de expresión artística r los vinculados
directamente a su desarrollo, servicios sociales y proteecIónde menores.

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 desempedo.

Art. 5.° -1. Es personal eventual el 9ue. en virtud de nombra~
miento y con carácter no permanente, reallZ3. funciones en puestos de
trabajo expresamente calificados como de confianza o asesoramiento
especial no reservados a funcionarios o personal laboral, y retribuidos
con los créditos presuRuestarios consignados para esta clase de personal.

2. Su nombramiénto y cese, que serán libres, y publicados _en el
«Boletín Oficial de Castilla y León», corresponde exclusivamente al
Presidente de la Junta o al titular de la Consejería a quien preste
asesoramiento. El personal eventual cesará automáticamente al cesar la
Autoridad gue lo nombró no generando, en ningún caso, derecho a
indemnizaC1ón. .

3. La Junta de Castilla y. Leqn determinará el número de puestos
con sus caraeteristicas y retnbuciones reservados al personal eventual,
siempre dentro de los créditos presupuestarios aprobados por las Cortes
y consignados al efecto. _

4. En ningún caso la prestación de servicios en calidad de personal
eventual se considerará mérito para el·acceso a la función pública o para
la promoción interna. -

5. Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autó
noma Q.ue presten servicios de naturaleza eventual pasarán a la situación
de ServIcios especiales, cuando no opten por pennanecer en la situación
de servicio activo.

En estos casos las dotaciones correspondientes a los puestos de
trabajo eventual desempeñados por funcionarios no podrán ser aplica~
das mientras se mantenga esa sItuación. .

Art. 6.° I. Es personal interino el que, por razones de neceSIdad
y urgencia y mediante nombramiento por plazo no superior a un año,
ocupa proVIsionalmente puestos de trabajo vacantes adscritos a funcia..
nanas en las correspondientes relaciones y dotados presupuestaria
mente, así como el nombrado para cubrir las vacantes temporales
producidas por funcionarios en los casos o situaciones en que éstos
tengan derecho a reserva de plaza.

2. Unicamente podrá nombrarse personal interino cuando, para el
normal funcionamiento de los servicios, resultara estrictamente !1e~:sa
ria la cobertura del puesto de trabajo y no fuera posible, con la urgencia
exigida por las circunstancias, su provisión por funcionario, ni siquiera
provisionalmente.

3. La selección de ~rsonal interino deberá efectuarse atendiendo a
los principios de publIcidad de la convocatoria. igualdad, mérito y
capacidad de los candidatos. En todo caso~ para ocupar· el puesto de
trabajo vacante, deberá reunir los requisitos generales de titulación y las
demas condiciones exigidas para parucipar en las pruebas de acceso a los
correspondientes Cuerpos o Escalas como funcionarios.

4. El personal interino cesará automáticamente en el desempeño
del puesto de trabajo, sin derecho a indemnización alguna:

a) Cuando el puesto de trabajo sea cubierto por funcionarios.
b) Cuando se incorpore el funcionario titular sustituido. .
c) Cuando la plaza sea suprimi~ en la plantilla y en las relaciones

de pue~tos de trab'lio.

. S. El puesto de trabajo cubierto interinamente habrá de ser incluido
en la primera oferta de empleo público o concurso que se convoque,
salvo que aquél pertenezca al funcionario- que se encuentre en alguna de
las situaciones que implican reserva de plaza. ,

6. En ningún caso, la prestación de servicios en calidad de personal
interino se considerará merito especial para el acceso a·la condición de
funcionario o para la pr0O:»-0ción interna.

Art. 7.° I.~ Es personal laboral, aquel que, en virtud de contrato de
naturaleza juridiC()o.laboral, desempeña puestos de trabajo calificados
como tales en las correspondientes relaciones de puestos. El contrato
laboral se formalizará siempre por escrito.. "

Solamente se podrá contratar personal en úgimen laboral con
carácter fijo, para provisión de. puestos de trabaio de carácter ~rma~
nente, cuando éstos estén clasificados como tales en la relaClónde
puestos de trabajo y con cargo a los' créditos presupuestarios consignados

. con esta finalidad. .
2. También podrán desempeñarse por personal laboral los tra~os

de naturaleza no.permanente para la realización de actividades es~ífi
cas de carácter ocasional o urgente. así como las -dirigidas a satisfacer
necesidades de carácter periódico o discontinuo.

3. En ningún caso se podrá contratar personal en régimen laboral
para ocupar puestos de trabajo clasifiéados exclusivamente para funcio
narios o personal eventual, dando lugar el quebrantamiento de.esta
prohibición_ a la nulidad del acto conespondiente, sin perjuicio de las
responsabilidades que .procedan.

4. El ~rsonallaboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores,
las dispOSIciones especificas que se dicten y los Convenios Colectivos
que se acu.erden, y demás normas que les sean aplicables. ,

Art. 8.u Todo el personal funcionario, interino y laboral fijo al
servicio de la Administración Pública de Castilla y León dependerá
orgánicamente de la Consejería de Presidencia y Administración Terri·
torial. sin perjuicio de la dependencia funcional de cada Consejería.

TITULO III

De los Organos Superiores en materia de (unción pública

Art; 9.° Son Organos Superiores. competentes en materia de
función pública los siguiente.s: .. '

a) La Junta .de Castilla y León. . .
b) El ConseJero de PreSidencia y Administración Territorial.
e) El Consejero de Economía y Hacienda.
d) El Consejo de la Función Pública. .

Art. 10. I. La Junta de Castilla y León establece la política de
persona~ dirige su desarrollo y aplícación y ejerce la potestad reglamen.
taria en materia de función pública, sin perjuicio de las competencias
atribuídas a otros Organos. .
. 2. Corresponde en particulara la Junta:

al Establ""!'r la política global de personal de la Administración
PúblIca de CastIlla y I.;.eón, señalando los criterios para su coordinación
y colaboración' con otras Administraciones ,Públicas..

b) . Aprobar los Proyectos de Ley y los Decretos relativos .a la
funCIón pública. ,

c) Establecer las directrices conforme. a las cuales ejercerán sus
comJ?et.encia~1 en materia de funci~n pública los distintos Organo.s de la
AdmlDlstraClón, con arreglo a cntenos que permitan una gestión de
personal coordinada y eficaz.

d) ÉIJ relación a l~ negociac!ó.n con la representación &indical de los
funclOn~nos en matenade condICIones de empleo, y en particu~r de las
~stablec~das en Jos apanados 1) Y q) de este parrafo, dietar las
lOstrucclOnes a que deberán atenerse los representantes de la Adminis~
tración y aprobar en su caso los acuerdos alcanzados.

e) .Establecer las condiciones de empleo para los casos en que no se
produzca acuerdo en Ja negociación a que se refiere el apartado anterior,
oído el Consejo de la Función Pública.
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f) Establecer los criterios de actuación a que han de sujetarse los
representantes de la Administración en la negociación colectiva con el
personal laboral.

&> Aprobar las directrices sobre programación de las necesidades de
personal a medio y largo plazo.

h) Aprobar las relaciones de (mestos de trabajo y su clasificación.
i) Aprobar los intervalos de nIveles de puestos de trabajo signados

a cada Cuerpo o Escala, debiendo procurar su homogeneidad con los
establecidos en la Administración del Estado, y las directrices generales
sobre promoción de los funcionarios.

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

pública de Castilla y León en el marco de esta Ley.
1) Establecer anualmente las nonnas y criterios para la publicación

.del régimen retributivo. de los funcionarios y restante personal al
servicio de la Administración Pública de Castilla y León.

ll) Determinar el número de puestos, características y atribuciones,
reservados al personal eventual, dentro de los créditos presupuestarios
cons['ados al· efecto. ..'

m Determinar las. condiciones, para integración de funcionarios
trans endos en los Cuerpos o Escalas que se crean en esta Ley.

n) Aprobar, a propuesta de la Consejería correspondiente, las
medl(las que garanticen. los servicios miniI?os en los casos de huelga, de
acuerdo con la nonnatIva que resulte aplIcable. . .

ñ) Resolverl previos los informes o dictámenes pertinentes, los
expedientes disciplinarios que impliquen separación definitiva de los
funcionarios.

o) Crear los diplomas o especialidades que estimen necesarias para
la más eficaz actuación de los distintos sectores de la actiVIdad
administrativa.

p) Establecer los requisitos y condiCiones generales para el acceso
a los puestos directivos de la Administración Autonómica.

q) El establecimiento de la jornada de trabajo.
r) Ejercer cualquier otra competencia que le sea atribuida por la

normativa vigente. .

Art. 11. 1. Corresponde al Consejero de Presidencia y Adminis
tración Territorial el desarrollo general, la coordinación y el control de
la ejecución de la política de la Junta de Castilla y León en materia de
función pública.

2. En particular le compete:
a) La elaboración de los proyecos de normas de general aplicación

en materia de función pública, 'proponiendo a la Junta 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 materia de función pública ~ de personal por parte de los órganos de
la Administración, y ejercer la IOspección general sobre todo el personal
sujeto a su .dependencia orgánica.

d) Impulsar, coordinar y, en su caso; establecer los planes, medidas
y actividades tendentes a mejorar la formación y promoción del
personal al' servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León.

e) Informar y sometera la aprobación de la Junta las relaciones de
puestos de trabajo, análisis, clasificación y valoración de los mismos, así
como la determlDación de los requisitos necesarios para ocuparlos.

f) Dietar instrucciones y normas para la formalización de las
relaciones de puestos de trabajo, así como para asegurar la unidad de
criterios en esta materia.
. 8) Proponer a la Junta de Castilla y león los intervalos de niveles
correspondientes a los distintos Grul?0s de clasificación de funcionarios.

h) Proponer a la Junta de Ca'sulla y León el establecimiento de la
jornada de trabajo.

i) La convocatori,a .Y resolución de concursos de provisión de
puestos de trabajo a: -propuesta de las Consejerías -interesadas.

j) La elaboración del proyecto de oferta de empleo público, y
proponer a la Junta su aprobación.

k) La convocatoria de pruebas de selección de personal, a pro
puesta de las correspondientes Consejerías, estableCIendo las bases,
programas y contenido de las mismas.

l} El nombramiento como funcionarios de aquellos aspirantes que
hayan superado las pruebas de acceso a la Administración de la
Comunidad de Castilla_ y 1+ón y la expedición de los correspondientes
títulos. . ~

ll} La resolución de los expedientes sobre incompatibilidacs del
personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

ro) Intervenir en las negociaciones de los Convenios Colectivos con
los representantes del personal según se disponga reglamentriamente.

n) Aprobar las normas de organizaCión y funcionamiento del
Registro de Personal.

ñ) Proponer al Organo competente, y en su caso otorgar a los
vecinos, recompensas y distinciones que reglamentariamente se ,determi
nen.

o) El ejercicio de las competencias que en materia de función
púbhca y de personal le sean aSignadas por la normativa vigente.

p) El reconocimiento o la concesión de las situaciones previstas en
el aniculo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

q) Informar los anteproyectos y proyecto de disposiciones generales
relatIva a cuestiones propias de otras Consejerías en los aspectos que
afecten a la política de personal.

r) Convocar elecciones a representant~s del personal, conforme a la
normativa vigente en la materia.

s) Proponer anualmente a la Junta de Castilla y León conjunta
mente con el Consejero de Economía y Hacienda la aplicación del
régimen retributivo del personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

t) -Autorizar las comisiones de servicio entre distintas Consejerías
y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

~) Reconocer la adquisición y cambio de grado personal, así como
el tIempo de servicios prestados en la Administración de Ja Comunidad
'Autónoma de Castilla y León a efectos de cómputo de trienios.

v) Mantener adecuada coordinación con los órganos de las demás
Administraciones Públicas competentes en materia de función pública.

Art. 12. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda:
a) Proponer a la Junta de Castilla y León, en el marco de la política

g~neral económica y presupuestaria, las directrices a que deberán
ajustarse los gastos de personal de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

b) InfonJ.1ar I~~ medidas en materia de personal, qUl: puedan
suponer modlficaclOn en el gasto y proponer conjuntamente con el
Consejero de Presidencia y Administración Territonallas retribuciones
del personal al servicio de la Administración Autonómica.

c} Informar las propuestas sobre intervalos de niveles correspon
dientes a los distintos grupos.

Art. 13. La Junta, por Decreto, fijará las competencias en materia
de personal, .no atribuidas ~ otros órganos en esta Ley, que corresponden
a lo~ Consejeros, Secretanos generales, Director general de la Función
PúblIca u otros órganos determinándose, en su caso las que puedan·'
delegarse en--órganos inferiores. • '

Art. 14. 1. El Consejo de la Función Pública se constituye como
órgano superior colegiado de relación con el personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a los
fines de coordinación, consulta, asesoramiento y participación del
mismo en la política de función pública. -

2. Estará integrado por:

El Consejero de Presidencia y Administración Tenitorial, que será el
Presidente. . . .

El Director general de la Función Pública, que será el Vicepresidente.
Los Secretarios generales de todas las Consejerías.
El Director general de la Función Pública.
El Director general de Presupuestos y Patrimonio.
El Jefe de la Asesoría Jurídica General.
El Interventor general.
El Inspector general de Servicios.
Nueve representantes del personal, designados por las Organizacio·

nes Sindicales, en proporción a su representatividad respectiva.
Actuará de Secretario del Consejo de la Función Pública, un

Funcionario designado a este efecto por Orden de la Consejeria de
Presidencia, el cual tendrá voz pero no voto.

3. la composición de todos los órganosintemos que pudieran
crearse en el seno del Consejo de la Función Pública, inclu.ida la
Corllisión Permanente, garantizará la representación del personal, pro
curando mantener análoga proporción que la que se establece para el
mismo en este artículo.

Art. 15. Corresponde al Consejo de la Función Pública:

a} Informar los anteproyectos de Ley y los proyectps de disposicio
nes generales en materia de personal. .

b) Informar sobre fas decisiones relevantes en materia de personal
que le sean consultadas, por la Junta de Castilla y León o el Consejero
de Presidencia y Admimstración Territorial y en todo caso sobre las
señaladas en los apartados h), i), j), k), n) y ñ) del artículo 10 de la
presente Ley.

c) Debatir y proponer, por iniciativa propia, las medidas necesarias
para la coordinacIón 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
Castilla y León.

d) Elaborar sus normas de organización y funcionamiento, cuva
aprobación corresponde a la Junta. .

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

De la estructnra y organización de la fnnción pública

CAPITUW PRIMERO

De los cuerpos de fuuclonarlos

Art. 16. 1. Los funcionarios de la Administración de la Comuni;.
dad de Castilla y León se agruparán por Cuerpos, en base a la titulación
exigida para ingresar en ellos y al carácter unitario, homogéneo o
especifico de las tareas a realizar.

2. Dentro de los Cuerpos, y en razón de las tareas .0 funciones,
podrán existir Escalas.

Art. 17. 1. Los Cuerpos y Escalas de Funcionarios no podrán
tener asignadas las facultades o funciones propias de los órganos
administrativos~ . . ,.

2. La determinación de los Cuerpos o Escalas que pued8ndesempe~
fiar los puestos de trabajo a 9ue corresponde el ejercicio de las citadas
funciones se realizará exclusivamente en, las relaciones de puestos de
trabajo. . _ .

Art. 18. 1. Los Cuerpos y Escalas de funcionarios al servicio de la
Administración Pública de la Comunidad de Castilla y León, según el
nivel de titulación exigido para ingresar en ellos, se agrupan de la
siguiente forma: ' , . . ' "'.

Grupo A. Título de DocU,r, Licenciado, Ingeniero, ArQuitecto o
equivalente. ' . . '. . . ' .'

Grupo B. Titulo de IÍlFniero Técnico, Diplomado Universitario;
Arquitecto Técnico, Formación Profesional de tercer grado o equiva.
lente. ' ..

Grupo C. Titulo de Bacbiller, FormaCión Profesional de segundo
grado o equivalente." .' . .

Grupo D. Titulo de Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. "

Gl1Ipo E. Certificado de Eseolandad.

.' 2:' Los Cuerposr Escalas integrados en los expresados grupos lo
serán de" Administración General y Administración Especial. -

.Art. 19. I. Corresponde a los funcionarios de los Cuerpos de
Administración 'General el desempeño de las -funciones generales o

.comunes en el ejercicio de la actividad administrativa. Desarrollarán sus
funciones con carácter interdepartamental en el ámbito de la Adminis·
tración de la Comunidad de Castilla y León.

2. En los Cuerpos de Administración General podrán existir
Escalas. si por las necesidades funcionales resultara necesario una
especial formación en determinadas materias dentro del caráCter seneral
del Cuerpo.. .

3. Los Cuerpos de Administración General son los siguientes:

Cuel)'O Superior de Administración, del Grupo A, que desempeñará
las funCiones de programación, dirección, estudio, propuesta, coordina·
ción. ejecución, control e inspecci6n de carácter administrativo. Dentro
de este Cuerpo existirán las Escalas de Letrados y de Administración
Económico--Financiera. -'

CueIJX? de Gestión de la Administración, del Grupo B, que desarro
llará actividades de impulso, f:~n, tramitación, apoyo ycolaboración.
En este Cuerpo existirá una' a de Gesti6n Econ6mlco--Financiera.

Cuerpo Administrativo, del Grupo C. que desarrollará tareas admi·
nistrativas normalmente de trámite y. colaboración no asignadas al
Cuerpo de Gestión de la Administración. '.

Cuerpo Auxiliar, del Grupo D, que realizará trábajos de taquigraIla,
mecanosrafia, registro 'j despacbo de correspondencia, cálculo, manejo
de máquinas y otros SImilares.

Art. 20. 1. Corresponde a los funcionarios de Administración
E:s~ desemI?"ñar aq,uellos puestos. ~ trabajo que supongan el
eJerciCiO de funCIones objeto de una profeSIón específica y para los que
se exija una titulación determinada, en la forma que se establece en esta
Ley. .

2. En ningún caso IJOdrán existir diferentes Cuerpos ni Esc8Ias que
realicen funciones simifares o análogas y para cuyo Ingreso 'se exija el
mismo nivel de titulación.

3. Los Cuerpos de Administración Especial son los siguientes:
Cuerpo Facultativo Superior, del Grupo A. Dentro de este Cuerpo

existirán las Escalas de la Administración· Sanitaria y la Asistencia
Sanitaria. . .

Cuerpo de Ti~ulados Universitarios de Primer Ciclo, del Grupo iJ.
Dentro de este Cuerpo existirán las Escalas de la Administración
Sanitaria y la Asistencia Sanitarias.

<;ue!'J>O de Ayudantes Facultativos, del grupo C. cOn una Esca'la
Samtana -

Cuerpo de Auxiliares Facultativos, del Grupo D, en el que existirán
las Escalas Sanitarias y de Guarderfa. "

4. Estos CuerpOs y Escalas tendrán asignadas funciones y tareas,
dentro de su 'profesión especifica, en analogía con 'las que se establecen

en el artículo anterior para las, de carácter administrativo general e
interdepartamental.

S. Los funcionarios de las Escalas Asistenciales· Sanitarias de los
Grupos A y B desarrollan las funciones de asistencia integral a la salud,
en el ámbIto de la atención primaria y especializada.

Los: funcionarios de las Escalas de Administración Sanitaria de los
Grupos A y B desempeñan las funciones de gestión y administración
especializada en materia de salud pública.

Art. 21. La creación, modificacióu y sUP.!"sión de Cuerpos y
Escalas, se jbará por Ley de las Cones de Castilla y León. .

La creación de un nuevo Cuerpo o EseaIa estará basada en la
existencia de puestos de trabajo que figuren en las relaciones con
características ho~ogéneas y que, en general, faciliten la'consecuciÓ"n de
los objetivos señalados a los Cuerpos por esta Ley.

AA 22. Las Leyes de creación de los Cuerpos o Escalas determina.
rán como mínimo:

a) La denominación del Cuerpo, Grupo de pertenencia, y, en su
caso, las Escalas que, tendrá. .

b) Definición de las funciones a desarrollar por los miembros del
Cuerpo y de las Escalas.

c) Nivel de titulación o titulaciones concretas exi¡idas para el
ingreso en el Cuerpo o Escala.. _

d) Plantilla presupuestaria inicial del Cuerpo o EscaIa.

CAPITULOll

De las relaciones de puestos de lnlbollo

Art. 23; 1. Las dotaciones presupuestarill$ para el personal se
distribuirán entre los pr~as de gasto de las disuntas Conaejerfas de
forma que quede garantIZado el necesario eq~ilibrio entre los medios
materiales y humanos asignados a cada uno de ellos.

2. La plantilla de personal funcionario y laboral estará formada por
el número de plazas que f'iUren dotadas en el presupuesto.

3. La aprobación de modificaciones en la estructura o.pnica de las
Consejerias exigirá, en consecuencia, la de las correspondientes relacio
nes de puestos de trabajo y, en su caso, la de loscréditos presupuestarios,
necesarios para atender las retribuciones. . "_ . .

Art. 24. 1. Las Consejerías elaborarán .anualmente y remitirán a
la de Presidencia y Administración Territorial las Relaciones de Puestos
de Trabajo, permanentes de su estructura or¡¡ánica, actualizándose
cuando las modificaciones habidas así lo exijan e incorporándose a la
documentación I'revista en el articulo 102.4 de la Ley de Hacienda.

2. Las relaciones contendrán, necesariamente, los siguientes datos
de cada puesto: '

aj Organo o Dependencia al que se adscribe y localidad
b) Denominación y características esenciales. ._,
e) Requisitos exi¡idos para su desempeño, especificando si corres-

ponde a funcionario o Jl!'!SOnaI laboral. . .
d) Forma de proVIsión;. .
e) Grupo o Grupos alas que se adscribe, nivel y retribuciones

complementarios cuando se trate de puestos de trabajo reservados a
funClonarios, y cate80rfa profesional en el caso de personal laboral

f) Situación presupuestaria. .

3. En las relaciones de puestos de trabajo se determínarán. en su
caso, las condiciones 9ue habrán d~ reunir los funcionarios de, otras
Administraciones Públicas para poder acceder a los mismos mediante
las correspondientes convocatorias para provisión de' puestos. .

Las relaciones de I'uestos de trabajo determinarán los que puedan ser
desempeñados indistmtamente por funcionarios de dos o más Cuerpos
o Escalas. . .

4. La J~nta de Castilla y León aprobará, en su caso, las relaciones
de puestos de trabajo y ordenará su publicación en el «Boletln Oficial
de Castilla y Leó.,..

CAPITULO III

De ia provisióu de puestos de trabollo

Art. 25. 1. Los puestos de trabajo' adscritos a funcionarios se
proveerán por los sigUIentes procedimientos:

a) Concurso. Constituye el sistema normal de provisi6n, y en B se
tendrán únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente
convocatoria, entre los que figurarán los adecuados a las caraeteristicas
de cada puesto de trabajo, así como la posesión de un determinado
g.ado J?OI'SOnal, la valoración del trabajo desarrollado, los cunos de
formaCIón y perfeccionamiento superados y Ja antigüeaad

t» Libre designación. Constituye el sistema excepcional de provi
sión de puestos de trabajo, mediante el cual podrán proveerse los
puestos superiores a Jefes de Servicio y los de Secretarias de Altos
Cargos, así como aquellos otros que, por la importancia especial de-su
caráctet: directivo o la índole de su responsabilidad, se detenninen en las
reJaciones de puestos de trabajo.
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2. Las convocatorias para prOVIStOn de puestos de trabajo por
concurso o libre designación, así como sus correspondientes resolucio
nes. deberán hacerse públicas en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

3. En las convocatorias de los concursos deberán incluirse en todo
caso los siguientes datos y circunstancias:

Denominación, nivel, complemento específico, en su caso, y localiza-
cion del puesto de trabajo. .

Requisitos indispensables para desempeñarlo, que" deberán coincidir
con los establecidos en las relaciones de puestos de trabajo.

Méritos previstos y baremo para su puntuación.
Puntuación mínima para la adjudicación de las vacantes convocadas.
Plazo de presentación de solicitudes.

4. Las convocatorias para la provisión de puestos de libre designa
ción .expresarán la denominación, nivel .. y localización del puesto de
trabajo, así como los requisitos indispensables para poder optar a él,
señalándose plazo de presentación de solichudes. Los nombramientos
por libre -designación requerirán el informe previo del titular del órgano
superior inmediato al que figure adscrito el puesto convocado. .

El plazo para la resolución de los concursos será de ún mes a. partir
de la fecha en que finalice el de presentación de solicitudes, salvo que
en la propia convocatoria, por su complejidad, se.estableciera otro plazo
que no ser4 superior a dos meses.

5. Los funcionarios que accedan a supuesto de trabajo por el
procedimiento de concurso podrán ser removIdos por causas sobreveni·
das derivadas de una alteración en el contenido del puesto, realizada a
través de las correspondientes relaciones, que modifique sustancial
mente los supuestos que sirvieron de'base a la convocatoria, o de una
falta de capacidad para su desempeño manifestada por rendimiento
insuficiente, que no compone inhibición y que impida realizar con
eficacia las funciones atnbuidas al p1.k:sto. la remoción se efectuará
previo expediente contradictorio mediante resolución motivada del
órgano que realizó el nombramiento, oída la. Junta de Personal
correspondiente. , . .

Los funcionarios que hayan accedido al puesto de trabajo por el
procedimiento de libre designación podrán ser, removidos·del mismo en
cualquier momento con carácter discrecional.

6. Los funcionarios que reúnan las condiciones exigidas en la
relación de puestos de trabajo, podrán ser adscritos a éstos provisional
mente hasta tanto no se ·proceda a su provisión definitiva mediante
convocatoria, pública.
. El desempeño del puesto de trabajo con carácter provisional no se

computa a efectos de consolidación del grado personal; si bien percibirá
las retribuciones complementarias correspondientes al puesto mientras
dure la situación de provisionalidad.

Art. ··26. Podrán participar en las convocatorias públicas para ·la
provisióil de puestos de trabajo, los funcionarios 'de la Administración
de Ca ComuDIdad de Castilla y León, cualquiera que sea su situación
administrativa y diem~re que reúnan las condiciones generales exigidas
y los requi$ito detenmnados en la convocatoria.

También podrán participar los f4ncionarios de otras Administracio
nes Públicas, a Jos que podrán exigirseles la realización de los cursos de
perfeccionamiento que se estime oportuno, en la fonna que se establezca
reglamentariamente. . ':-,'

Art. 27. Los puestos de trabajo serán de adscripción indistinta para
todos los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.
La reserva con carácter exclusivo de detenninados puestos para su
adscripción a funcionarios de un Cuerpo o Escala concretos únicamente
podrá realizarse cuando esta adscripción se derive necesariamente de la
naturaleza del puesto y de la función a desempeñar por dicho Cuerpo o
Escala, y será acordada por la Junta de Castilla y León a propuesta del
Consejero de Presidencia y Administración Territorial, previo informe
del Consejo de la Función Pública.

Art. 28. Las convocatorias para la provisión entre funcionarios de
los puestos de trabajo. vacantes se publicarán, al menos, una vez al año,
previamente a la arena de empleo público, y en. caso necesario, después
de la misma. .

Art. 29. Las resolucione~ de las convocatorias se publicará en el
«Boletín Oficial de Castilla y León», señalarán los recursos a que pudiera
haber lugar y se comunicarán al Registro de Personal.

CAPITULO IV

De la oferta de empleo público

Art. 30. Anualmente, las plazas vacantes que, incluidas en las
relaciones de puestos de trabajo 't dotadas presupuestariamente, no se
hayan cubierto por los procedImientos seftalados en los artículos
anteriores constiturián la oferta de empleo público de la Administración
Autonómica de Castilla y León.

An.31. l. Publicada la Ley de Prespuestos,las distintas Consel'e
rias comunicarán a la de Presidencia y Administración Territorial as
vacantes existentes en sus relaciones de puestos de trabajo que habrán
de cubrirse en el correspondiente ejercicio presupuestario y las previsio
nes. temporales sobre los puestos a cubrir en sucesivos ejercicios.

2. La Consejería de Presidencia y Administración Territorial elabo
rará el proyecto de oferta de empleo público, sometiéndolo a la
aprobación de la Junta de Castilla y León.

Art. 32. 1. La oferta de empleo público se publicará en el.Boletín
Oficial de Castilla y LeÓIl», detennir..ándose en la misma:

a) La totalidad de las plazas vacantes dotadas presupuestariamente.
b) La previsión de las que deban ser objeto de provisión en el

correspondIente ejercicio presupuestario, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 33.

2. Hasta la resolución de las correspondientes convocatorias no se
podrán suprimir, amortizar o transformar las plazas incorporadas a la
oferta.·~ ,

CAPITULO V

De la selecelón del personal

M,'~3.. i ...., 'Publicada la oferta de ~mpleo público, se procederá en
el primer trimestre de cada afto, y en todo caso dentro de los tres meses
siguientes a la entrada en. vigor .de la Ley de Presupuestos de la
Comunidad·Autónoma, a efectuar las convocatorias de las correspon
dientes pruebas selectivas para el acceso a las plazas vacantes a proveer
y hasta un 10 por 100 adicional en previsión de que en.el intervalo Que
media hasta la resolución se produzcan nuevas vacantes.

2. En las convocatorias, como mínimo, se hará constar expresa-
mente: .

a) El número de vacantes, gruPo. Cuerpo y, en su caso, Escala o
categoría laboral a Que correspondan, así como porcentaje reservado a
la promoción interna.

b) Los requisitos y condiciones que deben reunir los aspirantes.
e) Los sistemas selectivos, el contenido de las pruebas y programas

o, en su caso, la relación de méritos, así como los criterios o normas de
valoración.

d) La composición de los ótpnos de selección y calificación.
e) El calendario para la realización de las pruebas, que deberán

concluir antes del 1de octubre de cada ano, si fueron convocadas dentro
del primer trimestre, y sin perjuicio de los cursos selectivos de
formación que se establezcan.

J)' El modelo de instancia y la, ,oficina pública en Que puede
presentarse.

3. Las convocatorias se publicarán en el «Boletín Oficial de Castilla
ro~:i~~~.bases- vincul~ al ó~.~¡ ~~vo~nte, al de selección y a

Art. 34. La Administración Pública de la Comunidad de Castilla y
León, de confonnidad ca loS postulados del articulo I03.de la Constitu
ción,seleccionará a todo su personal, ya sea funcionario o laboral fijo,
con criterios de objetividad en función de los principios de igualdad,
rpérito y capacidad, y previa convocatoria· pública, a través de los
sistemas de concurso,. oposición o concurso-oposición libre.

Art. 35. 1. El concurso, de utilización especial para el acceso a la
función pública en· puestos singulares que figuren en la relación de
puestos de trabajo, consistirá en la calificación de los méritos aducidos
y acreditados por los aspirantes, confonne al baremo incluido en la
convocatoria, y f~ar el orden de prelación de los mismos en la selección.

2. La oposicIón consistirá en la celebración de una o más pruebas
establecidas en la convocatoria, que se orientarán a seleccionar los
candidatos más aptos y fijar el orden de prelación de los mismos en la
selección.

3. El concurso-oposición consistirá en la celebración, como fases
del procedimiento selectivo, de los dos sistemas anteriores. Los resulta
dos de la fase de concurso no dispensarán, de la necesidad de superar
las pruebas selectivas de la fase de oposición, cuya puntuación se
verificará con absoluta independencia de la que el aspirante pueda haber
obtenido en aquél. •

Art. 36. 1. Los 'procedimientos de selección cuidarán especial
mente la adecuacióQ. entre el tipo de pruebas a superar y el contenido
del puesto de trabajo a desempeñar; pudiendo incluir, a tal efecto,
pruebas de conocimientos generales o específicos, entrevistas y cuales
quiera otros sistemas que. aseguren la objetividad, racionalidad y
funcionalidad del proceso selectivo. En todo caso se incluirán las
pruebas prácticas que sean precisas.

2. Cuando concurran cIrcunstancias que así lo aconsejen, la totali
dad o parte de las pruebas podrán celebrarse de forma descentralizadas,
según se detennine en las respectivas convocatorias.

Art: 37. 1. El acceso a los Cuerpos y Escalas de funcionarios de la
Administración de Castilla y León se producirá, como norma general, a
través del sistema de oposición.

2. Cuando por la naturaleza de las funciones a desempeñar se
hayan de valorar determinados méritos o niveles de experiencia, podrá
utilizarse el sistema concurso-oposición para el acceso a la función
pública.
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Art. 38.. Apr?b~s las p~ebas selectivas, los aspirantes al ingreso
en la func~6n pubhca deberan s~perar, cuando así se prevea en la
convocatona, un curso de formación, que tendrá carácter eliminatorio
cuando lo establezca la misma, adaptado a la naturaleza de cada Cuerpo
o Escala.

Durante el curso de formación los aspirantes tendrán la considera
ción de funcionarios en prácticas, con los derechos económicos que
reglamentariamente se ?eter.minen, computándose el tiempo en que
permanezcan en esta situaCIón a todos los ereerós, excepto para la
consolidación del grado personal. .

An. 39. Corresponde a la Consejería de Presidencia v Administra
ción Territorial la organización, coordinación, controlo realización de
CUTS.OS de selección. formación y perfeccionamiento de los funcionarios,
pudiendo concenar con otras Entiáades la realización de los menciona~
dos cursos y. especialmente, con el Instituto Nacional de Administra
ción Pública.

En todo caso dichas acruacioTle"¿;e llevarán a cabo Con oaíticioaci6n
de las Centrales Sindicales con representación en el Consejo-de la
Función Pública de Castilla y León.

An. 40. l. Para ser admitidos a las pruebas de' selección de
funcionarios se requerirá:

al Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años en la fecha en que finalice el

plazo de presentación de instancias o, en su caso, cumplir los requisitos
de edad establecidos legalmente para el ingreso en el correspondiente
Cuerpo o Escala.

e) No padecer enfermedad o defecto fisico que impida e] desem~
peño de las correspondientes funciones.' .

d) Estar en posesión del título exigible o en condiciones de
obtenerlo, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes para tomar parte en las· pruebas selectivas. '

e) No hallarse inhabilitado. por sentencia firme, para el desempeño
de funciones públicas, ni .haber. sido separadó. mediante expediente
disciplinario, del servicio de _cualquier Administración Pública.

2. ,En las pruebas sele'ctivas serán admitidas 'las- personas con
minusvalía en igualdad de condiciones con los demás aspirantes"
reservándose a este personal un porcentaje no inferior al 3 por 100 de
las vacantes de la oferta global de empleo público. \

En 1as.citadas pruebas. incluyendo los cursos de fonnacióIi. se
establecerán para las personas con minusvalía que lo soliciten, las
adaptaciones posibles de trabajo y medios para su realización.

Art. 41. 1. El personal interino será seleccionado a través de
convocatoria pública, por los procedimientos que reglamentariamente se
determinen. .

2. Tales procedimientos posibilitarán la agilidad en la selección, en
razón a la urgencia para cubnr provisionalmente los puestos de trabajo
en tanto no sean ocupados por funcionarios, sin perjuicio de respetar

_siempre los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Art.42. 1. 4 selección del personal laboral fijo se hará preferen

temente ,p?r el sistema de epncursol en el que deberán tenerse en cuenta
las condiciones personales y profeslOnales que requiera la naturaleza de
los puestos de trabajo a desempeñar, siendo en todo caso de aplicación
los criterios establecidos en el artículo 35 de esta Ley. .

2. Se utilizará el sistema de concurso-oposición cuando sea precisa
la celebración de pruebas específicas para determinar la capaCIdad o
aptitud de los aspmmtes.

3. La oposición será convocada únicamente, en casos excepciona
les, suficientemente justificados por las especiales condiciones que
concuITan en los puestos de trabajO a cubrir.

4. En todo ca,so. el personal seleccionado debed superar el ~ríodo
de prueba c:stablecido para cada categoría profesional por la legislación
laboral.

CAPITULO VI .

De loS 6rganos de selección-

Art. 43. 1. Por Decreto de la Junta, a propuesta de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial, se regulará la compOSición
y funcionamiento de los órganos para la selección del personal
gara~ti2:aJ.ldo la especialización d~ sus integrantes, así como la agilidad
y obJet!vldad del proceso selectivo. En todo caso se garantizará la
presencia de un representante del personal en los órganos de selección.

2. La designación del Tribunal calificador o Comisión de Selección
deberá efectuarse en la Orden de convocatoria de los procedimientos
selectivos y sus componentes deberán pertenecer a un Cuerpo o Escala
para cuyo ingreso se requiera titulación igual o superior a la exigida a
los candidatos.

Los órganos (te selección no podrán estar formados mayoritaria
mente por funcionarios de los Cuerpos o Escalas que se ha de
seleccionar, salvo las peculiaridades del personal docente e investigador.

3. Los órganos de-selección no podrán aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un númerQ de aspirantes superior al de

las plazas convo~as. Cl;lalquier propuesta de aprobados que contra
venga lo ~~tablecldo, sera nula de pleno derecho, sin perjuicio de la
responsabilIdad personal de sus componentes.

4. Los Tribunales u órganos de selección actuarán con plena
au~o~o~ía y sus mie.m~ros serán personalmente responsables de la
obJeuvldad de~ procedimiento, del estricto cumplimiento de las bases de
la .com·?~atona ,y de los plazos establecidos para la realización y
calIficaclOn de las pruebas y publicación de sus resultados.

CAPITULO VII

Del Registro General de Personal

An..44: 1. En el Registro General de Personal de la Comunidad
de Castilla y León, que estará integrado en la Dirección General de la
Función Púbiica, figurará inscrito en la fonna que reglamentariamente
se establezca, el personal comprendido dentro del ámbito de aplicación
de esta Ley y en el o1,l~prc.:cpti ...amente se anotarán ~odos los actes que
afecten a la vida administrativa del mismo. - _. ~ , .
. _1. Su organ.ización y funcionamiento, que facilitará su coordina.

CIQO ,c~n el ~eglstro e,entral y con los Registros de Personal de otras
AdmmlstraclOnes PúblIcas, se determinará por Decreto de la Junta.

An. 45. 1. La utilización de los datos que consten en el Registro
de Personal estará sometida a' las limitaciones previstas en el artículo
18.4 de la Constitución.

2. El personal tendrá libre acceso a sú expediente individual.
A;~. 4~. 1. .~. previa inscriJ?ción en el Registro de Personal es

requIsito, ImprescIDdlble para que puedan acreditarse en nómina retribu
ciones ,al personal que debe figurar en el mismo, en la forma que
reglamentariamente se determine; "-

.2. .Salvo los .incrementos legalmente establecidos y de general
apl!CaCIÓn, .en ningún caso podrán incluirse en nómina nuevas remune~
raCIones, SID que previamente se haya comunicado al Registro de
Personal la resolución a acto por el qu~ han sido reconocidas.

CAPITULO VIII

De la: carrera administrativa

Art.47. La carrera administrativa se realizará a traVés del reconaci.
miento al funcionario de un grado personal, el ascenso dentro del
inten'alo de niveles asignado al Grupo de pertenencia, el pase a otro
Cuerpo a Escala dentro del mismo'Orupo y la promoción interna a otros
del Grupo inmediato superior.

An. 48.. 1. Todo funcionario adquirirá un grado personal que se
corresponderá con alguno de los treinta niveles en que se clasifican los
puestos de trabajo. .

2. El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más
puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres
con interrupción. Si durante el tiempo en que el funcionario desempeñe
un puesto de trabajo se modificase su nivel, el tiempo de d~mpeño se
computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado
clasificado. .

3. No obstante lo dispuesto en el apanado 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 podrá consolidarse un grado que no corres.

panda a uno de los niveles pJ:opios del intervalo asignado al Grupo en
que .se e~cuentra clasificado el Cuerpo o Escala a que perten~zca el.
funclonano. .

5. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2, se computa¡jn los
servicios prestados en cualquier Administración Pública.

6. La adquisición por parte de los funcionarios de· grados persona~
les superiores a los consolidados, en los intervalos de: niveles de puestos
de trabajo asignados a cada Grupo, podrá realizarse tambiéh· mediante
la, superación de cursos de formación o habilitación específicos o por
otros requisitos objetivos que se determinen por Decreto de la Junta de
Castilla y León, oído el Consejo de la Función PUblica. El procedimiento
de acceso a estos cursos y la fijación de los otros requisitos objetivos se
fundará exclusivamente en criterios de mérito y capacidad, y]a selección
deberá realizarse mediante concurso. La convocatoria y el resultado de
los cursos serán públicos.

7. El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales
y de excedencia forzosa, así como en la de excedencia voluntaria
prevista en el párrfo b) del apartado 3 del articulo 29 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, será computado, a efectos de consolidación del grado
personal, como prestado en el último puesto desempeñando en la
situación de servicio activo o en el que posterionnente se hubiera
obtenido por concurso.

Art. 49. l. Los funcionarios tendrán derecho, cualquiera que sea
el puesto de trabajo que desempeñen, al percibo al menos del comple-
Il}ento de destino de los puestos del nivel correspondiente a su grado
personal.
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2. a) Los funcionarios gue cesen en un puesto de trabajo que
ocupen en virtud de libre desIgnación, sin tener otro por los sistemas
previstos en el artículo 25 de esta Ley, quedarán a disposición del
Secretario general de la respectiva Consejería que dispondrá su destino
o adscripción provisional, en el plazo de un mes, a otro correspondiente
a su Cuerpo o Escala, debiendo optar en el primer concurso de provisión
de vacantes. En este concurso tendrán derecho preferente para ocupar
puestos del mismo nivel al del desempeñado con anterioridad al del
puesto de libre -designación, siempre Que este último se hubiera
desempeñado durante un periodo mínimo de seis meses.

b) A los funcionarios que cesen en un puesto de trabajo obtenido
por concurso, salvo en el supuesto de remoción por falta de capacidad,
se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto correspondiente
a su Cuerpo o Escala, y tendrán 4erecho preferente para ocupar puesto
del mismo nivel y de la misma localidad.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, quienes
cesen. por alteración del cQntenido o supresión de sus puestos en las
relaciones de puestos de trabajo -continuarán percibiendo, en tanto que
se les atribuya otro puesto, y durante un plazo máximo de tres meses,
las retribuciones complementarias correspondientes al puesto suprimido
O cuyo contenido haya sido alterado. .

Art. 50. l. El reconocimíento del grado personal corresponde al
Consejero de Presidencia y Administración Territorial, que podrá
delegar en el Director ~eneral de la Función Pública. La resolución
pondrá fin a la vía admInistrativa. .

2. El funcionario que se considere ~rjudicado en la asignación de
su grado personal podrá solicitar la reVIsión de la asignación conforme
a criterios objetivos basados en ~1 tiempo de servicios efectivos
prestados en -su Cuerpo o Escala en el nivel de los puestos desempeña·
dos.

3. La- adquisición y los cambios de grado, previo su reconoci·
miento, deberán anotarse en el. Registro de Personal para que surtan
efectos de cualquier clase, debiendo hacerse constar en el expediente
personal del interesado.

CAPITULO IX

De la promoción interna

Art.51. l. Por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León se facilitará la promoción interna consistente en el
ascenso desde Cuerpos o Escalas de un grupo de titulación a otros del
inmediato superior.

2. Para participar en _esta promoción interna, los funcionarios
deberán poseer la titulación exigtda para el ingreso en los Cuerpos o
Escalas a los que aspiran a acceder, tener una antigüedad de, al menos,
dos años en el Cuerpo o Escala a que pertenezca, y reunir los requisitos
y. su~ar las pruebas que para cada caso establezca la Consejería de
PreSIdencia y Administración Territorial.

3. Los funcionarios que acceden a otros Cuerpos o Escalas. por el
sistema de promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para
cubrir los puestos de trabajo vacantes ofertados sobre los aspirantes que
no procedan de este turno.

4. Asimismo, conservarán el grado personal. consolidado en el
Cuerpo o Escala de procedencia, siempre que se encuentre incluido en
el intervalo de niveles correspondientes al Grupo al que pertenezca el
nuevo Cuerpo o Escala, y el tiempo de servicios prestados en aquéllos
será de aplicación, en su caso, para la consolidación del grado personal
de éstos. .

5. Para el acceso a otros CuerPos o Escalas dentro de su mismo
Grupo, los funcionarios que reünan las condiciones de la convocatoria
deberán superar únicamente parte de las pruebas selectivas propias de
la especialidad del Cuerpo o Escala al que pretendan acceder, siendo de
aplicación en todo lo demás lo dispueeto en los apanados anteriores.

CAPITULO X

De la movilidad de los funcionarios

Art. 52. 1. Se garantiza, en el ámbito. de la presente Ley, el
derecho de los funcionarios de cualquier Administración Pública a
acceder a los puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León, de acuerdo con los requisitos y condiciones que se
determinen en las relaciones de puestos de trabajo.

2. Los funcionarios de la Administración de Castilla y León que, a
través de los procedimientos legales de provisión, pasen a prestar
servicios en otras Administraciones Públicas, quedarán en b situación
administrativa de «Servicios en otras Administraciones Publicas»).

3. Los funcionarios en la situación de <<ServIcios en otras Adminisw

traciones Públicas» continuarán perteneciendo a sus Cuerpos ° Escalas
de la Administración de Castilla y León y en tanto se hallen destinados
en. otra Administración Pública les será de ílplicación la legisladón de la
mIsma.

Art. 53. Los funcionarios procedentes de ·la Administración del
Estado, de otras Comunidades Autónomas así como de las Corporacio-

nes Locales de esta Comunidad Autónoma, que mediante los procedi w

mientas de concurso y libre designación pasen a ocupar puestos de
trabajo en la Administración de Castilla y León, se incorporarán en ésta
siéndoles de aplicación la legislación en materia de función pública de
la Comunidad.

En todo caso se regirán por las normas relativas a promoción
profesional, promoción interna, situaciones administrativas, régimen
retributivo y disciplinario de la Administración Pública de Castilla y
León.

Art. 54. Los funcionarios transferidos a la Administración de
Castilla y León que en virtud de los procedimientos de concurso o libre
designación pasen a ocupar puestos de trabajo en otras Administraciow

nes Públicas, continuarán conservando su condición de funcionarios de
la Administración del Estado y de esta Administración Autónoma y se
encontrarán en la situación-administrativa de servicios en otras Admi w

nistraciones Públicas.
Art. 55. Los Secretarios generales de las distintas Consejerías, por

necesidades del servicio, podrán adscribir provisionalmente a los
funcionarios que ocupen puestos no singularizados a otros deja misma
naturaleza, nivel y complemento específico dentro de la misma locali
dad.

Art. 56. 1. La ocupación de un puesto determinado no constituye
un derecho adquirido por el funcionario con carácter absoluto. En
consecuencia, puede disponerse su traslado forzoso a otro puesto en la
misma localidad cuando, resuelta la convocatoria de un concurso para
provisión de puestos, resultare vacante alguno cuya cobertura se juzgue
urgente por necesidades del servicio.

2. En el supuesto que se considera en el número anterior el
Secretario general respectivo, en resolución motivada, podrá disponer
que el puesto vacante sea desempeñado provisionalmente durante un
plazo máximo de un año por un funci9nario destinado en la misma
localidad que reúna las condiciones y. requisitos exigidos para el
desempeño del puesto vacante. Se reservará al funcionario trasladado su
puesto de trabajO de origen, cuyo nivel seguirá computándose a efectos
de consolidación de grado. El traslado forzo$o no podrá suponer una
disminución en sus retribuciones.

, 3. Cuando se suprima un puesto de trabajo su titular podrá ser
destinado provisionalmente a otro de igualo diferente nivel dentro de
los de su Gmpo en la misma localidad en las condiciones y dentro de
los límites establecidos en esta Ley.

En este caso, el titular del puesto de trabajo suprimido deberá optar
en el primer concurso de prOVIsión de vacantes o en sucesivos concursos
hasta la obtención de un destino definitivo, y mantendrá derecho
preferente para ocupar plazas del mismo nivel y en la misma localidad
hasta que se haya obtenido una de ellas o haya dejado de hacer uso de
este derecho. .

TITULO V

De las retribuciones

Art. 57. La Administración Püblica de Castilla y León establecerá
un régimen retributivo de su personal basado en los siguientes princiw

pios:

a) Las retribuciones deberán permitir al funcionario atender con
dignidad sus necesidades individuales y. familiares, sin necesidad de
acudir al ejercicio de otras actividades complementarias, lo que proporw

cionará una función pública objetiva, imparcial y eficaz, integrada por
personas de calificado nivel profesional y alto grado de dedicación.

b) Se procurará que, en lo posible, 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
pueslps y funciones de análoga titulación, dedicación y responsabilidad.

c) Las retribuciones serán acordes con las exigencias, complejidad
y responsabilidad de las funciones desempeñadas.

d) Los puestos de trabajo que requieran el mismo nivel de
titulación. tengan idéntico grado de dificultad técnica, responsabilidad e
incompatibilidad y cuyas tareas y condiciones de empleo sean similares,
serán retribuidos en idéntica cuantía.

e) Los funcionarios no podrán ser retribuidos por conceptos
. diferentes de los especificados en esta Ley.

Art. 58. l. Las retribuciones de los funcionarios de la Administra
ción Pública de Castilla y León son básicas y complementarias.

2. Son 'retribuciones básicas:
a) El sueldo, que se fijará en razón al índice de proporcionalidad

asignado a cada uno de los grupos en que se organizan los Cuerpos 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
recogidas en él.

En caso de movilidad del funcionario de un grupo a otro. conservará
el derecho a los trienios devengados. Las fraCCIOnes de tiempo de

1
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servicios, que no completen un trienio se acumularán a los servicios Que
se presten en el nuevo grupo a que el funcionario acceda.

e). Las pagas extraordinarias, que serán dos al año por un importe
mímmo cada una de eOas de una mensualidad del sueldo y trienios y se
devengarán en los meses de junio y diciembre.

3. Son retribuciones complementarias:
a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto

de trabajo que se desempeñe. Figurará en las relaciones de puestos de
trabajo y será igual para todos los comprendidos dentro del mismo
nivel.

b) El complemento específico, que retribuirá las condiciones singu
lares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad
técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o
penosidad..En ningún caso podrá asignarse más de un complemento
específico a cada puesto de trabajo, pero su cuantía. podrá señalarse en
función de los diversos factores que concurran en un puesto. Figurarán
determinados en la relación de puestos de trabajo.

c) El complemento de productividad, que retribuirá el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que
el funcionario desempeñe su trabajo. Su cuantía global se fijará en cada
programa y órgano administrativo mediante un porcentaje sobre los
costes totales de personal, determinado en la Ley de Presupuestos.

Corresponde al respectivo Consejero, como responsable de la gestión
de cada programa, de gasto, determInar, dentro de las correspondientes
dotaciones presupuestarias y conforme a la normativa establecida en la
Ley de Presupuestos, la cuantía individual que corresponda, en su caso
a cada funcionario. Su percepción no implica derecho alguno a su
mantenimiento.

Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán
de conocimiento público de los demás funciona;ios de la Consejería u
Organismo interesado, así como de los representantes sindicales.

d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera
de-la jamada laboral de trabajo, que, en ningún caso, podrán ser fijas en
su cuantía ni periódicas en su devengo.

e) "El complemento específj.~, asi como los principios pa~ indivi
dualiZar el cómputo de productivIdad, deben figurar en las relaCIones de
puestos de trabajo, previo in,forme del Consejo de la Función Pública.

la cuantfa del complemento.4e destino será igual que la fijada por
la, Administración del Estado.

4. Los funcionarios ~rcibirán las indemnizaciones correspondien~
tes ~r razón del seTV1cio. Su cuantía y condiciones para poder
percIbirlas se determinarán reglamentariamente.

Art. 59. 1. Las cuantías de las retribuciones básicas serán iguales
a las de los funcionarios de la Administración del Estado para cada uno
de los grupos en que se clasifican los Cuerpos o Escalas. El sueldo de los
funcionanos del grupo A no podrá exceder en más de tres veces el
sueldo de los funcionarios del grupo E.

2. Figurarán en el presupuesto las cuantías de las retribuciones
básicas, de los complementos de destino. y espe.cíficos, así co~o el
importe global que represente el porcentaje autonzado con destInO al
complemento de productividad.

Art. 60. El personal interino percibirá las retribuciones que legal
mente le corresponda sin que, en ningún caso, tenga derecho a la
consolidación de grado ni percepción. de trienios. . . , .. ,

Art. 61. El personal eventual úmcamente percIblra su retnbuclOn
de acuerdo con lo que se determine en la Ley de Presupuestos.

Su cuantía global no podrá, en ningún caso, ser superior a las· que
perciba un funcionario de la titulación y nivel al que sea asimilado.

Art. 62. Las retribuciones del personal laboral serán las que se
determinen en los respectivos Convenios Colectivos o, en su defecto, en
las normas que les sean aplicables. Para puestos de trabajo' de análoga
titulación, dedicación y responsabilidad dentro de la Administración
Autónoma, sus retribuciones globales serán similares.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-1. La Junta desarrollará reglamentariamente sistemas que
faciliten la integración en la Administración Autonómi~ de personas
minusválidas, reserv~doa este personal un porcentaje de la oferta
global de empleo púbhco. . "

2. . AsimIsmo promove~ por vía reJIamentaria, programas eXJ?C:n
mentales de reinserción social que permItan la ocupación, en copqicio-
nes especiales, en puestos de trabajo ~o permane.ntes d~ la A~mmIstra
ción Autonómica, de personas neceSItadas de dIcha remsercIón y que
aspiren a la misma.

3. Aunque las condiciones de acceso sean excepcionales para
ambos supuestos, no podrán ser modificad~s los requisitos de titul~ción
previstos en esta Ley, debiendo los aspirantes demostrar, mediante
pruebas selectivas idóneas, la capa~dad suficiente para desempeñar los
correspondientes puesto~ de tramijo. . . . .

Segunda.-La Inspecclón General de SeTVlCIOS, adscnta a la ('...onseje
óa de Presidencia y Administración T~torial, como ~Jl8no ~speciali-'
zado de inspección sobre todos los selVIClOS de la AdmlmstraClón de la

Comunidad de Castilla y León, Entes y Organismos de ella dependiente;
tiene como cometido fundamenta! en materia de personal la vigilancia
del estricto cumplimiento' de la normativa visente sobre todos los
aspectos de la Función Pública..

Tercera.-Los funcionarios que se transfieran en el futuro a la
Administración Autónoma de Castilla y León y los ya transferidos y
pertenecientes a l.as Escalas Sanitarias del Cuerpo Facultativo Superior.
y del Cue~ de Titulados Universtarios de Pnmer Ciclo se integrarán
en su funCIón pública y en algunos de sus Cuerpos o Escalas previstos
en los artículos 19 y 20 de esta Ley, de acuerdo con las slJUientes
nomas:

Uno. A) 1. En el Cuerpo Superior de Administración se inte
gran los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Administra~
dores Civiles del Estado. .

2. Asimismo se integran en este Cuerpo los funcionarios a los que
les fue exigida, para su ingreso en el Cuerpo o Escala de ~rocedencia la
titulación académi~ requerida en esta Ley. para el IDgreso en el
grupo A, y desemPeñen funciones previstaspara--este Cuerpeen el
artículo 19.

3. Se integran en la Escala de Letrados de este Cuerpo los
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Abogados del Estado, asf como
a otros Cuerpos o Escalas de Letrados, siempre que desempeñen puestos
de este carácter.

4. Se integran en la Escala de ,Administración Económi~Finan

ciera de este Cuerpo, los funcionarios pertenecientes a los Q!erpos,
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, Superior de TécnICOS
Comerciales... y Economistas del Estado, así como los pertenecieRtes a
otros Cuerpos o Escalas de Economistas y que desempeñen puestos de
este carácter..

B) l. En el Cuerpo de Gestión de la Administración se integran
los funcionarios pertenecientes al Cuerpo c,1.e Gestión del Estado.

2. Se integran, asimismo, en este Cuerpo, los funcionarios a Joj que
les fue exigida, para su ingreso en el Cuerpo o Escala de procedencia, la
titulación académica requerida en esta Ley para el ingreso en grupo B
Ydesempeñen funciones previstas para este Cuerpo en el artículo 19•.

3. Se integran en la Escala de Gestión Económico-Financiera los
funcionarios pertenecientes .al Cuerpo de· Gestión de la Hacienda
Pública, así como los de otros Cuerpos o Escalas de Gestión Económico
Financiera que reúnan los requisitos del número anterior.

C) l. En el Cuerpo Administrat~vC? se ~ntegran los fup~oruu:i~s
pertenecientes al Cuerpo General Admuustratlvo de la AdmlnlStraClon
del Estado. .. "

2; Asimismo,.se integran en este Cuerpo los funcionarios a los.que
les fue exigida para su ingreso en el Cuerpo o Escala de prdcedenaa la
titulación académica requerida en esta Ley, para el ingreso en el Gru
po C y desempeñen funciones previstas para este Cuerpo en el
artículo 19. .

D) J. En el Cuerpo Auxi\~ se integran lo~ funcionarios pertene
cientes al Cuerpo General AUXIlIar de la AdmmlStrBClón· del Estado.

2. Asimismo, se integran en este Cuerpo los funcionarios a los.que
les fue exigida para su"ingreso en el Cuerpo o Escala. de procedenCIa la
titulación académica requerida en esta Ley, para elI~o en elGru~
po D y desempeñen funciones previstas para este Cuerpo en el
artículo 19. .. <.

E) l. E;n el Cuerpo fa'c.ultativo Supenor se IDtegran los IUDClona-
rios perteneaentes a los SI.guientes Cuerpos o Esca!as:

Arquitectos. ~

Ingenieros Agrónomos.
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Ingenieros Industriales.
Ingenieros de Minas. . .
Ingenieros de. Montes.
Nacional Veterinario.'

2. Asimismo, se integran en eSte Cuerpo los funcionarios a ~ que'
les fue exigida, para su ingreso en el Cuerpo o EscaJ~ de pr~enCla, la
titulación superior específica y desempeñen funCiones objeto de su
profesión específica y no tengan un ~cter.seneral o común para los
div-ersos Departamentos de esta AdmInistraCión, conforme se e,stabl~
en esta Ley.· También se integran en este Cuerpo los func.lonanos
pertenecientes a las Escalas de :ré9nicos Facultativos SuJ?C~o~ de
Organismos Au~6nomos de l~? dist1Dtos I?epartamentos numsteriales,
siempre que reunan los reqUiSItos establecidos en este número.

3. Se integnU"án en la Escala de Administración San.itaria de este
Cuerpo los funcionarios pertenecientes a la Escala Samtana d~l Cuerpo
:-acultaávo Superior, cuyo Cuerpo o Escala de procedenCIa sea la
&iguiente:

Médicos de Sanidad Nacional.
Médicos Asistenciales de la ~i.1idad NaCional.
FarotllCWticos de la Sanidad Nacional. . .
Médicos-Inspcetores de! Cuerpo Sanitario del extinguido Ins~tu!o

Nacional de Previsión, Fannacéuticos-Inspectores del Cuerpo Sanitano
del extinguido Instituto Nacional de Previsión.

Sanitarios de plazas no escalafonadas. .
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Así como las pertenencias a otros Cuerpos o Escalas Sanitarias que
a la entrada en vigor de esta Ley desempeñen funciones de Administra~

ción Sanitaria, cuando cumplan los requisitos del apartado 2.
En la Escala Asistencial Sanitaria del Cuerpo Facultativo Superior se

integrarán los funcionarios penenecie.ntes a la Escala Sanitaria del
Cuerpo Facultativo Superior, cuyo Cuerpo o Escala de procedencia sea
la siguiente:

Veterinarios de la zona norte de Marruecos a extinguir, Médicos de
Servicios Sanitarios procedentes de la zona norte de Marruecos a
extin.suir. Médicos Titulares; Médicos Titulares, escalafón B, a extinguir,
MédiCOS de Casas de Socorro y Hospitales Municipales a extinguir,

. Médicos·Tocólogos Titulares a extinguir, Farmacéuticos Titulares, Vete
rinarios Titulares, Odontólogos Titulares, Facultativos y Especialistas
de AISN y Sanitarios de plazas no escalafonadas.

Así como los pertenecientes a otros Cuerpos o Escalas Sanitarias que
a la entrada- en vigor de esta Ley· desempeñen funciones de asistencia
integral a la salud en el árp.bito·de la atención primaria o especializada.

F) l. En el Cuerpo de Titulados Universitarios de primer ciclo se
integran los funcionarios pertenecientes a los siguientes Cuerpos o
Escalas:

Arquitectos Técnicos, Aparejadores y. Ayudantes de Vivienda.
Ingenieros Técnicos Agrícolas y de Peritos Agrícolas.
Ingenieros Técnicos Forestales. ' .
Ingenieros Técnicos Industriales. .
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
Ingenieros Técnicos de Minas.
Tapógrafos.
Agentes de Economia D.oméstica. •

2. Asimismo, se integran en este Cuerpo los funcionarios a los que
les fue exigida, para su ingreso en el Cuerpo o Escala de procedencia, la
titulación académica requerida en esta Ley para el ingreso en el Gru·
po B y desempeñen funciones objeto de su profesión específica y no
tengan un carácter general o común para los dIversos Departamentos de
esta Administración, conforme se establece en esta Ley. También se
integran en este Cuerpo los_ funcionarios pertenecientes a la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de Titulados Universitarios de Primer
Ciclo de Drganismos Autónomos de los distintos Departamentos
ministeriales, siempre que reúnan los requisitos establecidos en este
número.

3. Se integrarán en la Escala de Administración Sanitariade este
Cuerpo los funcionarios Sanitarios de plazas no escalafonadas.

Así como los pertenecientes a otros Cuerpos o Escalas Sanitarias que
a la entrada en vIgor de esta Ley desempeñen funciones de Administra
ción Sanitaria, cuando cumplan los requisitos del apartado 2.

En la Escala Asistencial Sanitaria del Cuerpo Técnico de Titulados
Universitarios de Primer Ciclo se integrarán los funcionarios pertene
cientes a la Escala Sanitaria de Titulados Universitarios de Primer Ciclo,
cuyo Cuerpo o Esc~la de procedencia sea la siguiente:

Enfenneras~Puericultoras Auxiliares, Instructores de Sanidad, Prac
ticantes de Servicios Sanitarios procedentes de la zona norte de MaM

rruecos a extinguir, Practicantes Titulares, Matronas Titulares, ATS
de AISN y Sanitarios de plazas no escalafonadas.

Así como los pertenecientes a otros Cuerpos o Escalas Sanitarias que
a la entrada en vigor de esta Ley desempeñen funciones de asistencia
integral a la salud en el ámbito de la atenció~ primaria o especializada.

G) 1. En el Cuerpo de Ayudantes Facultativos se integran los
funcionarios pertenecientes a los siguientes Cuerpos o Escalas:

Delineantes de Obras Públicas y Urbanismo.
Intérpretes Infonnadores.

2. Asimismo, se integran en este Cuerpo los funcionarios a los que
les fue exigida, par~._ 51J. ingreso en el Cuerpo o Escala de procedencia, la
titulación académica requerida en esta Ley para el ingreso en el Gru
po C y desempeñen funciones objeto de su profesión específica y no
tenga un carácter generala común para los diversos Departamentos de
esta Administración conforme se establece en esta Ley.

3. Se integran en la Escala Sanitaria de este Cuerpo los funcionarios
pertenecientes a Cuerpos o Escalas Sanitarias que cumplan los requisitos
del número anterior.

H) 1. En el ,Cuerpo de Auxiliares Facultativos se inte~ran los
funcionarios pertenecientes a los Cuerpos o Escalas de Auxihares de
Laboratorios, así como aquellos a los que para su ingreso en el Cuerpo
o Escala de procedencia les fue exigida la titulación académica requerida
en esta Ley para el ingreso en el Grupo D y desempeñen funciones
especificas que no tengan carácter general o común para los diversos
Departamentos de esta Administración, conforme se establece, en
esta Ley. .

2. Se integran en la Escala de Guardería de este Cuerpo los
funcionarios pertenecientes a los Cuerpos' o Escalas de Guardería
Forestal y de Guardas de ICONA, así como los otros Cuerpos o Escalas
de Guarderia que cumplan los requisitos mencionados en el número
anterior.

3. Se integran en la Escala Sanitaria de este Cuerpo los funcionarios
pertenecientes a Cuerpos o Escalas Sanitarias que cumplan los requisitos
del número 1 de este apartado H.

Dos. A) Los funcionarios transferidos de Cuerpos o Escalas a
extinguir y que no reúnan Jos requisitos y condiciones mencionados en
los apartados anteriores, se inte~an en el grupo de clasificación.
correspondiente con el que hayan SIdo transferidos con la consideración
a extinguir.

B) Los, funcionarios transferidos, y los que puedan serlo en el
futuro que, confonne a las normas anteriores, no puedan ser integrados
en los Cuerpos o Escalas creados en esta Ley se lDtegran en el Cuerpo
de clasificación correspo~diente con el que hayan sido transferidos con
la consideración de a extinguir. '

C) Los funcionarios transferidos o que puedan serlo de plazas no
escalafonadas, serán agrupados y clasificados previamente a su integra
ción en-12s Cuerpos y, en su caso, Escalas que correspondan, atendiendo
al nivel ae titulación y las funciones desempedadas.

D) El personal transferido como «vario sin clasificar» será reorde
mido y clasificado previamente a su integración en los respectivos
Grupos o Escalas o, en su caso, en las correspondientes plantillas de
personal laboral, atendiendo a las funciones desempeñadas y al nivel de
titulación exigido.

E) Plt,ra la integración en los Cuerpos y Escalas establecidos en esta
Ley, el.personal a que se refieren los apa~dos C y D anteriore~ se e~~.rá
a lo dIspuesto en los apartados del numero uno de esta dlSpoSlclon
adicional, quedando en las correspondientes Escalas a extingulr de no
poder llevarse a efecto su integración.

Tres. Los funcionarios transferidos correspondientes al Grupo E se
integran en una Escala· subalterna a extin$uir, con reconocimiento de
cuantos derechos profesionales y económICOS les correspondan como
funcionarios.

Cuatro. La Consejeria de Presidenéia y Administración Territorial
realizará las clasificaciones pertinentes y aprobará las relaciones de todo
el personal funcionario al servicio de la Administración de la Comuni·
dad de Castilla y León, que se integren _en los Cuerpos o Escalas o, en
su caso, Grupos, previstos en esta' Ley, de acuerdo con las normas
establecidas en esta disposición adicionaL -

Cuarta.-Cuando en el.ejercicío .del crédito horario para la acción
representativa o sindical se produjera en favór de algún representante
acumulación de horas correspondientes a otro u otros representantes, si
el crédito horario total resultante superara el 50 por 100 de la jornada
de trabajo mensual, las funciones del puesto correspondiente al repre M

sentante receptor de la acumulación podrán asignarse provisionalmente
y con dedicación a jornada completa a otro funcionario. De todo ello
deberá ser informada previamente la Central sindical afectada.

Sin perjuicio de los derechos económicos y profesionales del repre
sentante con acumulación de crédito horario, el funcionario que
provisionalmente desempeñe las funciones del puesto de aquél, tendrá
derecho a percibir los complementos de destino y especifico, en su caso,
de dicho puesto, si en su conjunto son superiores a los devengados por
el ejercicio del puesto que venia desempeñando; en otro caso, segulria
percibiendo los correspondientes al puesto que desempeñaba con
anterioridad a la asignación provisional. -

Quinta.-A efectos de la participación de las Organizaciones Sindica
les del personal de la Admmistración de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, se estará a lo dispuesto en la Ley 9/1987, de 12 de junio,
de órganos de representación, determinación de las condiciones de
tra~oy párticipación del personal al servicio de las Administraciones
Públ1cas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-En el plazo de un año, a partir de la fecha de entrada en
vigor de esta Ley, la Junta dictará las Disposiciones pertinentes
recogidas _en ~I ámbito del articulo 13.

Segunda.-1. El personal laboral fijo, al servicio de la Administra
ción de Castilla y León, que desemp'eñe puesto de trabajo que por la
naturaleza de sus funciones está claSIficado en las relaciones de puestos
como propio de funcionarios, podrá acceder al Cuerpo o Escala de
funcionarios correspondientes a su grado de titulación y a la naturaleza
de las funciones desempeñadas, si voluntariamente optase por ello, a
través de la superación de las pruebas y cursos de adaptaCIón que se
convoquen por dos veces valorándose, a estos efectos, como méritos los
servicios realmente prestados en su condición de laboral y las pruebas
selectivas superadas para acceder a la misma.

2. El, r~ferido pers.onal ~aboral qu~ no. haga uso del derecho a optar
a la condiCIón de funclOnano en los terrnmos señalados en el apartado
anterior o que no supere las pruebas y cursos, podrá permanecer en la
condición de laboral a extinguir.

Tercera.-l. A fin de lograr la necesaria homogeneidad con los
funcionarios de la Administración del Estado, el grado personal previsto
en el articulo 48 comenzará a obtenerse con efectos de 1 de enero
de 1985.
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2. El tiempo de permanencia en la situación de adscripción
provisional excepto en lo dispuesto en el anículo 55 de la Ley 7/1985,
de 27 de diciembre, será computado, a efectos de adquisición del grado
personal, como prestado en el puesto que posteriormente se hubiera
obtenido por concurso.

3. El tiempo de permanencia en el primer destino obtenido en
virtud del ingreso a través de alguna de las co.nvocatorias efectuadas por
la Administración de esta Comunidad, será computado, a efectos de
adquisición del grado de personal, como prestado en el puesto que
posteriormente se hubiera obtenido por concurso.

Cuarta.-l. En el plazo de tres meses, a partir de la f~ha de entrada
en vigor de la presente Ley, la Junta de Castilla y León procederá a
realizar la clasificación de las funciones desempañadas por el personal
con contrato administrativo de colaboración temporal. La clasificación
determinará los puestos a desempeñar, según los casos, por personal
funcionario, con determinación del Cuerpo .o Escala a que sean
asimilables y por personal laboral.

2. El personal al servicio de la Administración de Castilla y León
que a la entrada en vigor de ~sta Ley estuviera vinculado con dicha
Administración en virtud de contrato administrativo de colaboración
temporal o nombramiento interino que hubiera sido formalizado con
anterioridad al 24 de agosto de 1984, podrá participar en las pruebas
selectivas que se convoquen para el acceso a ésta en la forma que se
establece.en esta disposición y que re$hmtentariamente se determine.

3. La provisión de las plazas claSIficadas como de funcionarios se
efectuará mediante el sistema de concurso-oposición libre. En la fase de

. concurso únicamente se tendrá en cuenta como mérito los servicios
prestados a la Administración Autonómica y preautonómica, así como
a la Administración del Estado, en el caso del personal transferido.

La provisión de plazas clasifi~das como de personal laboral se
proveerá mediante concurso. .-

4. Se efectuará una segunda convocatoria para la provisión de las
plazas no cubiertas en la primera. Los aspirantes que no superen las
correspondientes pruebas de acceso al funcionariado, cesarán en el plazo
de seis meses, desde la resolución de la segunda convocatoria, con
aplicación. de lo establecido en la'disposición final primera de la' Ley
30/1984, de 2 de agosto.

No·obstante, durante dicho plazo, podrán participar en las pruebas
que se convoquen para la prOVisión de plazas de personal laboral fijo,

computándose por última vez los servicios prestados a ·Ia Administra~ .
ción Autonómica.

Quinta.-A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará
equivalente al Título de Diplomado Universitario, el haber superado
tres cursos completos de Licenciatura.

Sexta.-La integración de los funcionarios transferidos a la Adminis~
tración Autónoma de Castilla y León hasta la entrada en vigor de esta
Ley se rige por lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la l.ey
7/1985. dc 27 dc diciembre.

Séptima.-En tanto no se proceda a la regulación definitiva del
régimen retributivo de los Cuerpos de Sanitarios Locales, éstos manten.
drán el que actualmente les es de .aplicación.

Octava.-l. A los funcionarios en prácticas y a los funcionarios de
nuevo ingreso de la Comunidad Autónoma, así como a los altos cargos
que no sean funcionarios públicos, les será aplicable el Régimen General
de la Seguridad Social. '

2. Los funcionarios transferidos a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León continuarán con el sistema de Seguridad Social o de
previsión que tuvieran originariamente, asumiendo 1a Comunidad
Autónoma todas las oblipciones del Estado o de la Corporación Local
correspondiente en relaCión con los mismos.

D1SPOS1CION DEROGATORIA

Queda derogada la Ley 7/1985. de Ordenación de la Función Pública
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
la Ley 6/1990, de 18 de mayo, de modificación de la Ley 7/1985, de 27

. de diciembre, de Ordenadon de la Función Pública de la Admmistra
ción de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y cuantas nonnas
de igual o infeJ:Íor rango se opongan al presente Decreto Legislativo... .

D1SPOSICION FINAL
El presente Decreto Legislativo -entrará en .vigor el día de su

publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León». .

VaUadolid, 25 de octubre de 1990.~E1 Presidente de la Junta de
Castilla y León, Jesús Posada Moreno.-El Consejero de Presidencia y
Administración Territorial, César Huidobro Díez.

(Publicado en eÍ «Boje/in Oficial de Castilla y Leónll número 120, de 30 de octubre de 1990)


