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Decisión numero 11 12090
Relativa a la enmienda de las Condiciones de Aplicación del Sistema de

Tarifas de Ruta y Condiciones de Pago

REAL DECRETO 78911991. de 17 de mayo. por el que se
modifica el anexo 1 del Real Decreto 883/1989, de 14 de
julio. sobre delimitación de la zona de promoción econó
mica de la Comunidad Valenciana.

La Comisión Permanente para la Seguridad de la Navegación Aérea,
ampliada a los representantes de los Estados no miembros de la
Organización que participan en el Sistema de Tarifas· de Ruta,

Visto el Convenio Internacional de Cooperación para la Seguridad de
la :\J\cgacíón Acrea EUROCONTROL, enmendado en Bruselas el 12
dI.' lt:brcfo de 1981, y, en particular. el apartado 2 de su artículo 5;

\'iS10 el Acuerdo Multilateral de Tarifas de Ruta del 12 de febrero de
198 L y, en particular. el apartado 2, e), de su artículo 3, asi como el
3¡x'!nado 1, a). de su artículo 6;

\' ista la decisión numero 10, sobre modificación de límites del
espacio ~creo al que se refiere el Acuerdo Multilateral de Tarifas de Ruta
firmado en Bruselas el 12 de febrero de 1981;

-\ propuesta del Comité Ampliado.

POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS ESTADOS CONTRATANTES
DECIDE LO QUE SIGUE:

ARTiCULO UN1CO

La Comisión Ampliada da su acuerdo a Que se añada, a partir del 3
tk üClubre de 1990. la Región de Información de Yuelo de Berlín
Sclloncfeld a la lista de Regiones de Información de Yuelo enumeradas
par¡¡-la República Federal de Alemania en el anexo 1 de las Condiciones
de :-\plicaClón del Sistema de Tarifas de Ruta y de las Condiciones de
Pago.

Firmado en Londres a 26 de septiembre de J990.
El Prcsid~'nle de la Comisión Ampli¡¡da,

Habiendo comunicado la Comunidad Autónoma que debe ser
incluido el municipio de San Juan de Moró dentro de la zona de
promoción económica de la Comunidad Valenciana por tratarse de un
municipio producto de la segregación del de Villafamés, una vez
realizadas las gestiones necesarias ante la Comisión de las Comunidades
Europeas y recibida contestación positiva en el sentido de que esta
segregación no implica modificación del territorio en el que puede
aplicarse el régimen nacional de incentivos regionales tal como fue
aceptado por la Comisión, y cumplidas, por otra parte, las actuaciones del
Con.sejo Rector de Incentivos Regionales previstas en el artículo 5. 0 del
Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, a propuesta del Ministro
de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día 17 de mayo de 1991,

DISPONGO:

Artículo único.-Se modifica el anexo I a que hace referencia el
artículo l.0 del Real Decreto 883/1989, sobre delimitación de la zona de
promoción económica de la Comunidad Valenciana, incluyéndose en el
epígrafe Castellón, La Plana Alta, el municipio «San Juan de Moro».

DlSPOSIC10N FINAL

Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletin Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 17 de mayo de 1991.

'..

;,.-,

{Firmado)

Lmd 8,.ul>a::ulI oI TIIfU JlJAN CARLOS R.

12089

El Ministro de Economía )" HA(icncia,
CARLOS SQLCHAGA CATALAN

,\:
; ,;

¡/

LEY 4/1991, de 4 de abril. sobre modificación de la Ley
3/1985. de 26 de dIciembre. de Ordenación de la Función
Publica de la Administración del Principado de Asturias.

CORRECCION de erratas dI! la Resolución de 16 de abril
de 1991, de la Secretaría de Estado de Economía, sobre
cuentas en divisas de residentes.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

12091

Sea notorio que la Junta General del Principado ha aprobado, J yo,
en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía para Asturias, vengo en
promulgar la siguiente Ley sobre modificación de la Ley 3/1985,. de 26
de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Admmistra
ción del Principado de Asturias.

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 93, de 18 de abril de 1991,
se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Exposición de motivos, segundo párrafo, quinta línea, dance dice:
({... es posible autorizar un único código estadístico...», debe decir.
K .. es posible utilizar un único código estadístico...». .

Instrucción de procedimiento segunda, apartado 3, punto b), donde
dice: «... modelo R(2.A), aplicada al código estadístico: En el modelo R
(2.A) fi~urará ...», debe decir: «... modelo R(2.A), aplicada al código
estadístICO:

- 07.01.01 "Turismo. Operaciones con viajeros", según anexo In de
la Circular 1/1991, de 22 de enero, del Banco de España, que aunque se
trate de una anulación no llevará cumplimentado su recuadro ~'Datosde
la operación anterior".

En el modelo R (2.A) figurara, ...».

12092

REAL DECRETO 78811991, de 17 de mayo, prorrongado
el plazo de l'lgencIQ de la zona industrializada en declive de
Ex!rcmad.ura, delimitada por Real Decreto 1388/1988, de
18 de nonembre. prorrogada por Real Decreto 592/1990. de
11 de mayo.

Estando próxima a finalizar la prórroga estableóda por Real Decreto
592/1?90, de. q de mayo «(~oletín Oficial del estado» del 16), para la
zona mdustnahzada en dechve d~ Extremadura delimitada por Real
Decreto 1388/1988. de 18 de nOViembre (<<Boletín Oficial del EstadO)
del ;3),.Y considerando qu~ t~da,,:ía subsisten en parte las circunstancias
qu~ Justificaron tanto la deltmltac,lón Como la prórroga de esta zona, con
el. mforme favorable del Consc/o Rector, y de confonnidad con lo
d!!>puesto en el artículo 6,2 de Real Decreto 1535/1987, de 11 de
dlcJ<:mbre, y en el artículo 4,~ ~eI Real Decreto 1388/1988, de 18 de
m)\Y:'mb~l?'a propuest~ del Ml.n~stro de Economía y Hacienda, y previa
delJberaclOn del Consejo de MIOlstros en su reunión del día 17 de mayo
de 1991.

Lo Que se hace público para conocimiento general.
\I3drid. 22 de abril de J991.-El Secretario general técnico en

funcJOllC's, Aquilino Gonzalez Hernando.

JUAN CARLOS R.

DISPONGO:

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

DlSPOSICION FINAL

Art.ículo único.-Se prorroga durante un período de 6 meses, contados
? partl~ ~c1 24 de m?yo de 1991, el plazo de vigencia de la zona
mdustnallzada en dcc1Jve de Extremadura en los términos establecidos
por el Real Decreto 1388/1988, de 18 de noviembre.

Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 17 de mayo de 1991.

El \1JnislTO d" Economia y Hacienda,
C\RLOS ~~)lCHAGACATALAN
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LEY SOBRE MODlFICACION DE LA LEY 3/1985. DE 26 DE
DICIEMBRE, DE ORDENACION DE LA FUNCION PUBUCA DE

LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las modificaciones que, como consecuencia de la sentencia del
Tribunal Constitucional de 11 de junio de 1987 ha introducido la Ley
23/1988. de 28 de julio, en los preceptos de la Ley 30(1984, de 2 de
~gQsto, de Medidas para la Rcf;;>rrna de la Fundón Pública, afectados
por la misma, hacen necesario proceder, a su vez, a la modificación de
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, ajustándola en cuanto
se refiere a lo que son bases del régimen estatutario de los funcionarios
publicos.

A más de lo anterior, la sentencia citada del Tribunal Constitucional
afecta de inconstitucionalidad al último inciso del artículo J5 de la Ley
30/1984, por entender que corresponde sólo a la Ley la determinación
de los puestos de trabajo que puedan ser cubiertos por quienes no
posean la condición de funcionarios y, en este sentido, al no ser éste un
precepto básico del regimen estatutano de los funcionarios publicas a los
que aludía el párrafo anterior, resulta de igual modo necesario proceder
a recoger en la presente Ley de adaptación de la Ley 3/1985, de
Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias. al mandato contenido en la expresada sentencia, estable-
ciendo con claridad el criterio legal al respecto. .

Se considera. asimismo, conveniente introducir modificaciones pun
tuales a determinados preceptos de la Ley 3/1985, aconsejadas por la
experiencia de más de cuatro años en la aplicación de esta norma y cuya
finalidad es exclusivamente competencial o procedimental.

En d ant~s citado sentido, se añade una disposición transitoria que
persigue alca:lzar, de forma progresiva, la incorporación de personas
discapacitadas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.

Ie:ualmente, se recogen los preceptos. de carácter básico, de la Ley
3/19'"89, de 3 de marzo, por la que se establecen medidas para favorecer
la igualdad de trato de la mujer en el trabajo, texto que en su día vino
a modificar o completar la redacción de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Como parte de la reforma, se aborda también la supresión del
Consl"jo de la Función Pública Regional, órgano consultivo y de
partiCIpación d\?I personal que ha perdido razón de ser con la entrada en
vigor de la normativa, básica para todas las administraciones públicas,
sobre negociJ.ción colectiva y participación de los empleados públicos en
la determinación de las condiciones de tmbajo, sustituyéndose por una
refaencia expresa a estos órganos de negociación.

Por último. y como consecuencia tanto de lo anteriormente citado en
el segundo párrafo como de la experiencia de funcionamiento, se revisa
la enumeración de Escalas de los Cuerpos ae Administración Especial,
(:stabkciéndosc la posibilidad de creación de especialidades en aquellos
casos en que la diversidad de fURciones así 10 requiere 0, en su caso,
creando o suprimiendo otras..

Artículo l.0 Los artículos de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación dt: la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, que a continuación se expresan, quedan redactados de la
siguiente forma:

Titulo 11.
Queda redactado:

(<Qrganos superiores de la funCÍón pública regional y de participación
del personal.»

Artículo 12.

Se da nueva redacción al apartado 3:

«3. Es órgano consultivo la Comisión Superior de Persona}.)

Articulo 15.

Se añaden al apartado J los siguientes párrafos:

«p) Resolver los expedientes sobre clasificación profesional del
personal laboral y resolver las reclamaciones previas a la vía laboral,
consecuencia de las mismas.

q) Resolver los expedientes sobr~ movilidad geográfica y funcional
del personal laboral cuando supongan cambio de convenio colectivo
aplicable.) .

Título II, capitulo tercero.

La rubrica del capítulo tercero queda redactada:
«Organo consultivo.»)

Artículo lB
Queda redactado:
«Como órgano int('rno de coordinación administrativa, de informe

y asesoramiento en materia de políticas de gestión de personal, se crea
la Comisión Superior de Persona~, cuya composición y funciones serán
reguladas por Decreto del Consejo de Gobierno.»

Título II, capítulo cuarto.
Se aGiciúIla al título II de la Ley 3/1 985, de 26 de diciembre, de

Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias, el siguiente capítulo cuarto y nueva redacción del artículo
19:

«Capítulo IV. Organos de participación del personaL
Art. 19. La negociación colectiva y la participación en la determi

nación de las condiciones de trabajo de los funcionarios publicas ~e

efectuará mediante la capacidad representativa reconocida a las orgam
zaciones sindicales en los articuJos 6.3 cJ, 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica
de Libertad Sindical y lo previsto en la Ley 9/1987, de J2 de junio, 4e
órganos de representación, determinación de las condiciones de trabaja
y participación del personal al servicio de las administraciones públicas
ya la modificación de la misma contenida en la Ley 7/1990, de 19 de
Julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de
las condiciones de trabajo de los empleados públícos.»

Articulo 21.

Se modifica la redacción de los apartados 2 y 3:
«2. Dentro de los Cuerpos se podrán establecer Escalas y, dentro de

estas, especialidades en razón de la diferente titulación o especialidad
exigida pam la provisión de las plazas respectivas.

3. Los Cuerpos)' Escalas no podrán tener asignadas facultades,
funciones o atribuciones propias de los órganos administrativos. Uníca
mente las reladones de puestos de trabajo podrán detenninar los
Cuerpos o Escalas de funcionarios que puedan desempeñar los puestos
a los que corresponda el ejercicio de las citadas funciones.»)

Artículo 30.
Queda redactado:
«1. El Consejo de Gobierno ~el P~incipado de Asturia~ ap~<?bará la

relación de los puestos de trabajO eXIstentes en su orgamzacJOn, que
deberá incluir, en todo caso. la denominación y caracteristicas esenciales
de los puestos, las retribuciones que.l~s correspondan, los requisitos para
su desempeño y su forma de prOViSión. . _.

2. Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento técmeo
a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con
las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el
desempeño de cada pueto en los términos siguientes:

a) Las relaciones comprenderán, conjunta o separadamente, lo~

puestos de trabajo del personal funcionario de cada Centro gestor, aSi
como aquellos otroS que puedan desempeñarse por personal laboral y
eventual.

b) Cuando los puestos hayan de ser desempeñados por f':lnciona.
rios indicarán asimismo, el nivel del complemento de destmo y el
coO-:plernento ~spccifico cuando lo tengan asignado. .,.,

Cuando sean descmpeüados por personal laboral, mdIcaran la
categoria profesional y régimen jurídico aplicable.

3. Con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración
del Principado de Asturias serán. desempeñados por funcionarios públi
cos.

Podrán, no obstante. ser desempeñados por pefSOnaJ laboral:

a) Los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas
actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y
discontinuo.

b) Los puestos cuyas actividades sean propias de oficios. así com~
los de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenI
miento y de conservación de edificios. equipos e instalaciones, artes
gráficas y protección civil, así como los correspondientes a áreas de
expresión artistica.

c) Los puestos con'espondientes a áreas de actividades que requie
ran conocimiento técnicos especializados cuando no existan Cuerpos o
Escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica
necesaria para su de~mpeño.

d) Los puestos ~orrespondientes a las áreas sanitarias y de servicios
sociales.

Con las excepciones previstas anteriormente. estarán reservados a
funcionarios public?s los puestos de trabajo que impliquen ejercicio de
autoridad, fe publica, asesoramiento legal y ec0'.lómico, control y

,.
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f¡scalizaetón interna de la gestión econórnlCo-tmanClcra y presupuesta
ria, comabilidad. tesorería y los de carácter tecolco-administrativo.

4. La creación. modifkación )' supresión de: puestos d\.' trabajo se
realiurá a través de- las rclaciones de puestos de trabajo.

5. La provisión de puestos de trabajo a desemp1:nar por personal
funcionario, así como la formalización de nuevos contratos de personal
laboral fijo, requerirán que los correspondientes puestos figuren detalla
dos en la~ respectivas rclaciones.

El,tc requisito no será preciso cuando se trate de realizar tareas de
carácter no permanente mediante contratos de trab~ío de duración
determinada y con cargo a creditos e5pccíficos para este tipo de
contrataciones.

6. Las relaciones de puestos de trab~jo serán públicas.»

ArtiCUlo 31.

El número 1 quedará redactado:

«1. Los puestos de trabajo de la Administración del Principado de
Asturias se clasificarán según la naturaleza de las funciones o tareas que
les sean asignadas,»

Artículo 33.
Se suprime.

Artículo 34.

Se suprime.

Título IV, capítuto IIl.

Queda redactado en su totalidad de la siguiente forma:
(~Sccción primera. Formación profesionaL

Artículo 49.
1. Todo funcionario posee un grado personal que se corresponderá

con alguno de los niveles en que. se clasifiquen los puestos de trabajo.
2. El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más

puestos de nivel correspondiente durante dos años continuados o tres
con interrupción. Si durante el tiempo que el fun(,.'ionano dcsempeña un
pueMo se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se
computará con el nivd más alto en que dicho puesto hubiera estado
clasificado.

!'\O oh~tante lo dispuesto en el párrafo ant~rior, los funcionarios que
ohtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles al
correspondiente a su gr<ido personal, consohdarán cada dos años de
servicios continuados el grado superior en dos niveles al que posc}'esen
sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto
desempeñado.

3. El grado personal podrá adquirirse también mediante la supera
ción de cursos específicos u otros rcqUlsitos objetivos que se determinen
por el Conscio de Gobierno.

El procedimiento de acceso a los cursos y la fijación de los .otros
requisitos objetivos, se fundará exclusivamente en criterios de mérito y
capacidad y la selección deberá realizarse mediante concurso.

4. La adquisición y los cambios de grado se inscribirán en el
Registro de Personal, previo reconocimiento por el órgano competente
del Principado de Asturias. ,

S. Los funcionarios tendrán derecho, cualquiera que sea el puesto
de trabajo que desempeñen, al percibo, al menos, del complemento de
destino de los puestos del nivel correspondiente a su grado personaL

6. Los funcionarios que cesen en un puesto de trabajo sm obtener
otro por los sistemas previstos en el artículo SI de esta Ley quedarán
a disposición del Consejero de la Presidencia. que les atribuirá el
desempeño provisional de un puesto correspondiente a su Cuerpo o
Escala.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los funciona
rios que cesen en el desempeño de un puesto de tnibajo por alteración
de su contenido o supresión de sus puestos en las relaciones de puestos
de trabajo, continuarán percibiendo, en tanto se les atribuye otro puesto
y durante el plazo máximo de tres meses, las TCtribuciones complemen
tarias correspondientes al puesto suprimido o cuyo contenido haya sido
alterado. .

Sección segunda. Promoción interna.
Artículo 50.
1. La Administración del Principado de Asturias facilitara a sus

funcionarios la promoción interna, consistente en el ascenso desde
Cuerpos o Escalas de un grupo de titulación a otros del inmediato
superior. Los funcionarios deberán para ello poseer la titulación exigida
para el ingreso en los últimos, tener una antiguedad de al menos dos
años en el Cuerpo o Escala a que pertenzcan, así como reunir los
requisitos y superar las pruebas que para cada caso se establezcan en las
respectivas convocatorias.

2. Los funcionarios que accedan a otros Cuerpos y Escalas por el
sistema de promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para

',-·'.0

cuhrir puestos de trabajo vacantes ofertados sobre los aspirantes que no
procedan de este turno.

3. Asimismo, los funcíonaríos conservarán el grado personal Que
hubl<'ran consolidado en el Cuerpo o Escala de procedencia. siempre que
se encuentre incluido en el intervalo de niveles correspondientes al
nuevo Cuerpo o Escala y el tiempo de· servicios prestados en aquéllos
será de aplicación, en su caso, para la consolidación del grado personal
en éste.

4. Lo dispuesto en el presente artículo será también de aplicación
a los funcionarios que accedan por integración a otros Cuerpos o
Escalas. de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

5. A propuesta del Consejero de la Presidencia. el Consejo de
gobierno podrá determinar los Cuerpos y Escalas de la Administración
del Principado a los que podrán acceder los funcionarios pertenecientes
a otros de su mismo grupo, siempre que desempeñen funciones
sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y
en su nivel técnico, se deriven ventajas para la gestión de los servicios,
se encuentren en posesión de la titulación académica requerida y
superen las correspondientes pruebas.

A estos efcctos, en las convocatorias para el ingreso en los referidos
Cuerpos o Escalas, deberá establecerse la exención de las pruebas
encaminadas a acreditar conocimientos ya exigidos para el ingreso en el
Cuerpo o Escala de origen.

6. La promoción del personal laboral a las categorías superiores se
ajustara a lo que se disponga cnla respectiva normativa laboral aplicable
en cada caso.»

Artículo SI:

Queda redactado:
«l. Los puC'stos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán de

acuerdo con los siguientes procedimientos:
al Concursos, que será el sistema nonnal de provisión y en el que

se tendrán únicamente en cuenta los meritos exigidos en la t'Orrespon
diente convocatoria. entre los que figuraran los adecuados a las
caracteristicas de cada puesto de trabajo, así como la posesión de un
determinado grado personal, la valor2ción del trabajo desarrollado, los
cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antlguedad.

b) Libre designación, sistema que podrá utilizarse para cubrir
aquellos puestos que. en atención a la naturaleza de sus funciones, se
detcrminen en IJS relaciones de puestos de trabajo.

2. Las convocatorias para proveer puestos de trabajo por concurso
o por libre designación. así como sus correspondientes resoluciones,
deberán publicarse en el «Boletín Oficial dd Principado de Asturias» y
«BolcHn Oficial» de la proYincia por la autoridad competente para
efectuar los nombramientos.

3. En las convocatorias de concurso deberán inc1uirsc, en todo
caso, los siguientes datos y circunstancias:

Denominación. nivel y localización del puesto.
Requisitos indispensables para de~empeñarlo.

Baremo para puntuar los meritas. "
Puntuación mínima para la adjudicación de las vacantes convocadas.
Fundones básicas del puesto.
4. Las convocatorias para la provisión de puestos por el sistema de

libre designación incluirán los datos siguientes:
Denominación. nivel y localización del puesto.
Requisitos indispensables para desempeñarlo.

S. El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles desde la publicación del anundo de convocatoria en el «Boletín
Oficial del Principado de Asturias» y «Boletín Oficial» de la provincia.

6. Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo
un mínimo de dos años para poder participar en los concursos de
provisión de puestos, salvo en el ámbito de la Consejería correspon
<,Jictlte.»

Artículo 52:

Queda redactado:

<(]. No obstante 10 dispuesto en los articulos precedentes, los
puestos de trabajo vacantes cuya provisión sea considerada de urgente
o inaplazable necesidad podrán ser cubiertos provisionalmente por
funcionarios que reúnan las condiciones exigidas en cada caso y de
residl'ncia más próxima al puesto, durante un tiempo máximo de un
año. Igualmente, podrán ser cubiertos provisionalmente los puestos de
trabajo ocupados por fundonaríos que se encuentren en situación de
servicios especiales con derecho a reserva, conform\: a lo previsto en el
articulo 55.5 de la presente Ley.

2. Los funcionarios que por cualesquiera circunstancias pierdan el
puesto que vinieran desempeñando. podrán ser destinados provisional·
mente, en tanto no tengan un destino definitivo, a través de la
correspondiente convocatoria, a puestos de trabajo que se hallen
vacantes, preferentemente de la misma-localidad».
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Articulo 53:

Se ahaJe un nuevo apartado:
(d. Los consejeros. por necesidades de,l servicio y por resolución

motivada, podrán adscribir a los funcionan os que ocupen puestos no
singularizados en la propia Consejería a otros de la misma naturaleza,
nivel y complemento específico, dentro de la misma localidad.»

Artículo 54:

El número 2 queda redactado:

«2. Quienes en vírtud de lo previsto en el apartado anterior pasen
a ocupar puesto de trabajo en la Administración del Princ!pado de
Asturias adscritos a plazas de Jos Cuerpos o Escalas de la mIsma que
corresponda, respetándoles, en todo caso, el grupo del Cuerpo o Escala
de procedencia y los derechos inherentes al grado personal quC? tuvieran
reconocido, siempre que se encuentre comprendIdo en los mtervalos
vigentes en la Administración del Principado de Asturias, así como, en
su caso, el sistema de Seguridad Social o Previsión que tuvieran en la
Administración de procedencia.»

Articulo 55:
Queda redactado:

«1. Se perderá la adscripción a los puestos de trabajo, en los
siguientes casos:

a) Renuncia del interesado, aceptada por el órgano que efectuó el
nombramiento.

b) Supresión del puesto de trabajo.
c) Sanción disciplinaria.
d) Nombramiento para otro puesto de trabajo.
e) Remoción por el órgano que efectuó el nombramiento.

2. Los funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por procedi
miento de libre designación podrán ser removidos del mismo con
carácter discrecional. por decisión del órgano que efectuó el nombra
miento.

3. Los funcionarios que accedan a un puesto de trabajo por el
procedimiento de concurso podrán ser remov.idos por causas sobrevel.ü
das derivadas de una alteración del contenIdo del puesto de trabaJO.
realizada a través de las relaciones de puestoS de trabajo, que múdifique
los supuestos que sirvieron de base a la convocatoria, o de una falta de
cap::lcidad p~ra su desempeño manifestada por rendimícnto insuficiente
que no comporte inhibidón y que impida realizar con efic!lcia las
funciones atnbuidas al puesto. La remoción Se efectuará prevIO expe
diente contradictorio mediante re!'olucíón motivada del órgano que
realizó el nombramiento, oída 1;.1 junta de personal correspondiente.

4. A los funcionarios afectados por lo previsto en los números 2
y 3 les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 49.7 de la presente
Le\'.

'5. Los funcionarios perderán, asimismo. la adscripción al puesto de
trabajo. en todos los casos de cese en el servicio activo, con excepción
de quienes pasen a la situación de servicios especiales, si aquél hubiera
sido obtenido por concurso.»

Artículo 59:

Queda redactado:

<<1, Los funcionarios de la Administración del Principado podrán
encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

a) Servicio activo.
b) Excedencia voluntaria.
e) Exc('dcncia para el cuidado de hijos.
d) Excedencia forzosa.
e) Servicios especiales.
O Servicios en otras Administraciones.
g) Suspensión.

Los funcionarios interinos no podrán ser declarados en las situacio.
nes a que se refieren los epigrafes b), e), d), e) y f) del apartado anterior.»

Articulo 62:

Se suprime el numero 2.

Artículo 64:

L Se suprime el apartado m) del número 1.
2. Se modifica el numero 2, que queda redactado:

«2. Los funcionarios en situación de servicios especiales tendrán
derecho a la reserva de la plaza y destino que ocupasen y les seJ á
computado el tiempo que permanezca en tal situación a efectos de
trienios y promoción en el grado personal. A estos 'últimos efectos, el
tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será
computado corno prestado en el último puesto desempeñado en la
situación de servicio activo o en el que posteriormente se huhiera
obtenido por concurso.»

Artículo 72:
Se adiciona el siguiente apartado:

«i) Asimismo, los funcionarios tendrán derecho al respeto de su
intimidad v a la consideración debida a su dignidad, comprendida la
protección ·frente a ofensas verbales o fisieas de naturaleza sexual.»

Artículo 73:
l. El apartado 1, a) queda redactado:

«Por el nacimiento de un hijo y la muerte o enfermedad grave de un
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, dos días
cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta 100 o menos
kilómetros de distancia del Centro de trabajo, y cuatro días cuando la
distancia sea superior a 100 kilómetros.»

2. El apartado 1, d) queda redactado:

«Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de
aptitud y evaluación en Centros oficiales, así corno a pruebas selectivas
convocadas por la Administración del Principado de Asturias, durante
los días de su celebración».

Articulo 76:

Queda redactadO:

<~En el supuesto de parto, las funcionarias tendrán derecho a un
permiso de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables por parto
múltiple hasta dieciocho semanas. El período de permiso se distribuirá
a opción de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediat.a
mente posteriores al parto. pudiendo hacer uso de éstas el padre para el
cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la madre.

No obstante lo anterior, en el caso de que la madre y el padre
trab.¡jcn. aquélla, al iniciarse el período de permiso por maternidad,
podrá optar por que el padre disfrute de hasta cuatro de las últimas
semanas del permiso, siempre que sean ininterrumpidas y al final del
citado período, salvo que en el momento de su efectividad la incorpora
ción al trabajo de la madre suponga riesgo para su salud.

En el supuesto de adopción de un~mcnor de nueve meses, el
funcionario tendrá derecho a un permiso de ocho semanas contadas ~
pJrtir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, SI
el hijo adoptado es menor de cinco años y mayor de nueve meses, el
permiso tendrá una duración máxima de seis semanas. En el caso de que
el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este
derecho.»

Artículo 82:
Se suprime.

Disposición adicional quinta:

Se modifica el apartado B.l, 1 de la disposición adicional quinta, que
queda redactado:

~(Se establece en los Cuerpos de la Administración especial las
siguientes Escalas:

a) Cuerpos de Técnicos Superiores:

Administradores de Finanzas.
Archivos, Bibliotecas y Museos..
Arquitectos Superiores.
BiólO$oS,
IngenIeros Superiores Agrónomos.
Ingenieros Superiores de Caminos, Canales y Puertos.
Ingenieros Superiores Industriales.
Ingenieros Superiores de MiQas.
Ingenieros Superiores de Montes.
Geólogos.
Psicólogos.
Químicos.
Veterinarios.
Profesores numerarios de Música.
Médicos.
Farmacéuticos.
b) Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios:

Arquitectos Técnicos.
Ayudantes de. Archivos, Bibliotecas y Muscos.
Diplomados en Enfermería.
Gestión de Finanzas.
Ingenieros Técnicos Agrícolas.
Ingenieros Técnicos Industriales.
Ingenieros Técnicos de Minas.
Ingenieros Técnicos de Montes. .
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
Ingenieros Técnicos Topógrafos.
Profesores Ayudantes de Musica.
Asistentes Sociales.
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LEY 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios
Naturales.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

12093

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y «Boletín Oficial» de
la provincia.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación
esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como a todos los Tribunales
y autoridades que la guarden y la hagan guardar.

Oviedo, 4 de abril de 1991.

PEDRO DE SILVA ClENFUEGOS--JOVELL\NOS
Presidente

(Pub/ictuif' en el «BiJ/{'[in Oficial del Principado de As/urjas J' de la PrOl'ineía" numero 87, de 17
de abr¡! de 1991)

Asturias cuenta con un medio natural extraordinariamente rico. La
conjugación en un espacio reducido de zonas de montaña con una costa
vanada en sus caracteristicas, la existencia de una cubierta vegetal donde
permanecen aún ejemplos notables del bosque autóctono, y-la supervi~

vencia de una fa'una que ha encontrado en esos parajes naturales sus
últimos refugios, son características que hacen de Asturias una región
singular.

Aunque la mayoría de la población se asienta en la zona central de
la región. siendo esta, en cónsecuencía, la que muestra unas característi
cas qaturales más alteradas, el conjunto del territorio no escapa a las
presiones y problemas ambientales propios de las Sociedades industriali
zadas.

Es, pues, necesaria una eficaz actuación de los poderes públicos,
encaminada a garantizar la existencia de un medio natural bien
·conservado en el conjunto del territorio asturiano.

La rropia Constitución Española recoge, en su artículo 45, esta
exigenCia encomendando a los poderes públicos que velen por la
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger
y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.

La actuación seguida en esta materia por el legislador asturiano ha
estado inspirada, desde el principio, por este mandato constitucional.
Buenos ejemplos son la Ley 1/1987, de 30 de marzo, de Coordinación
y Ordenación del Territorio; la Ley 2/1988, de 10 de junio, de
Declaración del Parque Natural de Somiedo; la Ley 3/1988, de 10 de
junio, de Sanciones de Pesca, o la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Caza.

Sin embargo, la protección del medio natural en Asturias exige de un
instrumento jurídico generar que, a la vez, posibilite la conservación y
gestíón específica de los espacios naturales que lo necesiten particular
mente, establezca un marco de protección referido al conjunto del
territorio y permita el desarrollo de los criterios orientadores para la
defensa global de la naturaleza y los recursos frente a diversas causas de
degradación.

prestados en su condición de personal laboral y las pruebas selectivas
superadas para acceder a la misma.

2. A los antes citados efectos, en las pruebas selectivas a que se
refiere el apartado anterior, de acceso a los Cuerpos y Escalas a que se
adscriban las plazas correspondientes a puestos ocupados por personal
laboral y clasi ficados en las relaciones de puestos de trabajo como
propios de personal funcionario, podrá inclUIrse un turno especial que
se denominará de «Plazas afectadas por el artículo 30 de la Ley de
Ordenación de la Fundón Pública».

3. El personal laboral que supere las pruebas selectivas de acceso
quedará· destinado en el puesto de trabajo de personal funcionario en
que su puesto se haya reconvenido y deberá pennanecer en el mismo
durante un plazo mínimo de dos años. conforme a lo previsto en el
artículo 51.6 de la Ley de Ordenación de la Función Pública del
Principado de Asturias, modificada por la presente Ley. ~

Séptima.-El personal funcionario que, de acuerdo con lo dispuesto
en esta Ley, ocupe puestos que sean considerados de carácter laboral,
podrá, con carácter voluntario y en las condiciones que reglamentaria
mente se determinen, solicitar la formalización de contrato laboral,

.quedando en situación administrativa de excedencia voluntaria.

Sea notorio que la Junta General del Principado ha aprobado, y yo,
en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía para Asturias, vengo en
promulgar la siguiente

e) Cuerpo de Técnicos Auxiliares:

Delineantes.

d) Cuerpo de Oficios Especiales:

Conductores Mecánicos.
Guardas Rurales.»
Disposición transitoria sexta:

Se modifica el apartado 3 de la disposición transitoria sexta. Que
queda redactado:

«Las solicitudes de revisión de asignación degrado personal deberán
ser informadas, en todo caso, por la Comisión Superior de Personal.»

.A.r!. 2.° Se adiciona a la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Publica de la Administración del Principado
de Asturias, el siguiente artículo:

Articulo 62 bis:

(Los funcionarios tendrán derecho a un periodo de excedencia no
superior a tres años para atender el cuidado de cada hijo. tanto cuando
lo sea por naturaleza como por adopción. a contar desde la fecha de
nacimiento de éste. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo
¡período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera
disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos
podrá ejercitar este derecho. Durante el primer año de duración de cada
periodo de excedencia, los funcionarios en esta situación tendrán
derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de
trienios, consolidación del grado personal y derechos pasivos.»

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-l. Los funcionarios pertenecientes a la suprimida Escala
de facultativos y especialistas sanitarios se integrarán en las nuevas
Escalas de Médicos y Farmacéuticos., en razón de la titulación requerida
para su ingreso en la función pública.

Segunda.-l. Se entenderá suprimida del teXto de la Ley 3/11)85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pubhca de la
Administración del Principado de Asturias, toda referencia al Consejo
de la Función Pública Regional. _

2. Toda referencia en el texto de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
a la Escuela de Administración Pública Regional, se entenderá sustituida
por la de Instituto Asturiano de Administración Pública «Adolfo
Posada}).

Terccra.-Los funcionarios de la Junta General del Principado de
Asturias podrán partipipar en los procediníientos de ~r~moci.~n profe
sIOnal y promocIón mterna convocados por la AdmmlstracIon de la
Comunidad Autónoma en las mismas condiciones que los funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-En el plazo de seis semanas a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley, el Consejo de Gobierno procederá a la adaptación a
la misma de las normas reglamentarias aprobadas en desarrollo de la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias.

Segunda.-La adscripción de un puesto de trabajo en las relaciones de
puestos a personal funcionario no implicará el cese del personal laboral
de carácter fijo que a la entrada en vigor de la presente Ley lo viniere
desempeñando, pudiendo permanecer en los mismos sin menoscabo de
sus expectativas de promoción profesional.

Tcrcera.-EI personal laboral con contrato de duración temporal que
ocupe plaza reservada a funcionarios en las relaciones de puestos de
trabajo cesará al término del mismo o podrá ser nombrado funcionario
interino.

Cuarta.-Las plazas de plantilla vacantes en la suprimida Escala de
Letrados se incorporaran a las 'correspondientes al Cuerpo Superior de
Administradores.

Quinta.-En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no
inferior al 3 por 100 de las vacantes para ser cubiertas entre personas con
discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, de modo que
progresivamente se alcance el 2 -por 100 de los efectivos totales de la
Administración del Principado de Asturias, previa superación de las
pruebas selectivas y siempre que, en su momento, acrediten el indicado
grado de discapacIdad y la compatibílidad con el desempeño de las

·tareas y funciones correspondientes., según se determine reglamentaria..
mente.

Sexta.-l. El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la
presente Ley se hallare prestando servicios en puestos que en las
relaciones de puestos -de trabajo sean adscritos a funcionarios podrá
participar, con carácter excepcional y por una sola vez, en pruebas
selectivas de acceso a los Cuerpos o Escalas de funcionarios a los que
figuren adscritos los correspondientes puestos y plazas, siempre que
posean la titulación necesaria y reúnan los restantes requisitos exigidos,
debiendo yalorarse a estos efectos el tiempo de servicios efectivos


