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infringe el ordenamiento jurıdico en materia de medio 
ambiente. podra proceder con arreglo a las previsiones 
y requisitos establecidos en el artıculo 65 de la Ley 
7/1985. de 2 de abril. reguladora de las Bases de Hagi
men Local. 

Oisposici6n adicional primera. 

A excepci6n de las que en esta Ley tengan establecido 
otro plazo distinto. en el plazo de un ano. a contar desde 
la entrada en vigor de la presente Ley. habran de apro
barse las normas reglamentarias que la desarrollen. 

Oisposici6n adicional segunda. 

La Xunta de Galicia podra actualizar la cuantfa de 
las multas para adecuarla a las variaciones del coste 
de la vida. de acuerdo con el ındice general de precios 
al consumo. 

Oisposici6n adicional tercera. 

Enel plazo de dos anos. los Ayuntamientos de Galicia 
habran de proceder a adaptar sus ordenanzas ambien
tales a 10 dispuesto en esta Ley y en las disposiciones 
que la desarrollen. 

Oisposici6n adicional cuarta. 

Por las autorizaciones administrativas a que se refiere 
esta Ley. seran exigibles las tasas correspondientes de 
conformidad con la legislaci6n reguladora. 

Oisposici6n transitoria primera. 

Los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor 
de la presente Lııy se tramitaran y resolveran de con
formidad con las normas vigentes en su iniciaci6n. 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en la misma. 

Oisposici6n transitoria segunda. 

En tanto no se aprueben las normas reglamentarias 
de desarrollo de esta Ley. continuan en vigor: 

EI Oecreto 2414/1961. de 30 de noviembre. por 
el que se apruebe el Reglamento de actividades moles
tas. insalubles. nocivas y peligrosas. 

EI Oecreto 442/1990. de 13 de septiembre. de eva
luaci6n del impacto ambiental para Galicia. 

EI Oecreto 327/1991. de 20 de octubre. de eva
luaci6n de los efectos ambientales de Galicia. 

Oisposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones. de igual 
y superior rango. se opongan a 10 dispuesto en esta 
Ley. 

Oisposici6n final primera. 

Se autoriza a la Xunta de Galicia para dictar las dis
posiciones reglamentarias precisas para el cumplimiento 
de esta Ley. 

Oisposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor al dıa siguiente de 
su publicaci6n en el «Oiario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela. 2 de enero de 1995. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicada ən 8/ flDiario Of;cial de Galicia». numəro 29 de fscha 10 de febrero 
d. 1995) 

14603 LEY 2/1995. de 3 1 de marzo. por la que se 
le da nueva redacci6n a la disposici6n dera
gatoria ıJnica de la Ley 1/1995. de 2 de enero. 
de Protecci6n Ambiental de Galicia. 

Advertido error en la redacci6n de la disposici6n dero
gatoria unica de la Ley 1/1995. de 2 de enero. de Pro
tecci6n Ambiental de Galicia. y agotado el procedimiento 
legislativo del que trae causa. se hace necesario iniciar 
uno nuevo. al amparo del artıculo 134.1.° del Regla
mento del Parlamento de Galicia. a fin de proceder a 
su correcci6n. 

Por todo 10 expuesto. el Parlamento de Galicia aprob6. 
y yo. de conformidad con el artfculo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el artıculo 24 de la Ley 1/1983. de 
23 de febrero. reguladora de la Junta y de su Presidente. 
promulgo. en nombre del Rey. la Ley por la que se le 
da nueva redacci6n a la disposici6n derogatoria unica 
de la Ley 1/1995. de 2 de enero. de Protecci6n Ambien
tal de Galicia. 

Artıculo unico. 

La disposici6n derogatoria unica de la Ley 1/1995. 
de 2 de enero. de Protecci6n Ambiental de Galicia. queda 
redactada de la siguiente forma: 

«Oisposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposicionəs. de 
igual 0 inferior rango. se opongan a 10 dispuesto 
en esta Ley.» 

Oisposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigoral dıa siguiente de 
su publicaci6n en el «Oiario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela. 31 de marzo de 1995. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicədə en el (IDiario Oficial de Gəliciə» numero 72, de fBcha 72 de abfil 

d. 1995) 

14604 LEY 3/1995. de 10 de abril. de nıodificaci6n 
de la Ley 4/1988. de 26 de mayo. de la Fun
ci6n PıJblica de Galicia. 

La Ley 4/1988. de 26 de mayo. de la Funci6n Publica 
de Galicia. dot6 a nuestra Comunidad Aut6noma de un 
texto legislativo que. respetando los preceptos bƏsicos 
del ragimen estatutario de 105 funcionarios publicos fija
dos en el artfculo 1.3 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. 
de Medidas de Reforma de la Funci6n publica. regula 
las peculiaridades del personalal servicio de la Junta 
de Galicia e instaura un modelo propio de gesti6n de 
105 servidores publicos que permita la consecuci6n efec
tiva y eficaz de los servicios publicos que demandan 
los ciudadanos. . 

Los citados preceptos basicos. que. como tales. son 
de. aplicaci6n al personal de todas las Administraciones 
publicas. fueron parcialmente modificados por la Ley 
22/1993. de 29 de diciembre. de Medidas Fiscales. de 
Reforma del Regimen Jurfdico de la Funci6n Publica y 
de la Protecci6n por Oesempleo. por 10 que el presente 
texto. respetando la naturaleza de aqueııos. los introduce 
en su contenido dispositivo. 

Se recogen. asimismo. aquellas modificaciones intro
ducidas por la citada Ley 22/1993. de 29 de diciembre. 
en el texto de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. que. 
sin afectar a preceptos basicos. sı se consider6 la con-
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veniencia de su inclusi6n por suponer. fundamentalmen
te. una mejora en los procesos de planificaci6n y gesti6n 
de los recursos humanos al servicio de la Admir:ıistraci6n 
auton6mica gallega Y. consecuentemente. un mejor ,ren
dimiento de los mismos. 

Abundando en la mejora de la funci6n publica auto
n6mica. la Ley contiene una regulaci6n de evaluaci6n 
del desemperio que permita subsanar las deficienciƏs 
que se detecten en el funcionamiento de las distintas 
unidades administrativas. asf como facilitar una mas ade
cuada valoraci6n de los puestos de trabajo. 

Finalmente. se consider6 pertinente introducir una 
serie de modifioaciones que permitan. en algunos casos. 
mejorar la gesti6n del personal regulaıJo. por la Ley 
4/1988. de 26 de mayo. Y. en otros. adaptar previsiones 
contenidas en esta ultima a la nueva realidad. Podemos 
reseriar dentro de este apartado. entre otros. la pr6rroga 
en la entrada en vigor de la exigencia de poseer ıli diplo
ma de directivo para ocupar determinados puestos de 
trabajo. la mejora de 105 derechos derivados de la situa
ci6n de excedencia para el cuidado de hijos. las garantfas 
que impidan efectos negativos no deseados a los fun
cionarios afectados por un plan de empleo. etc. 

Por todo 10 expuesto. el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo. de conformidad con el artfculo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el artfculo 24 de la Ley 1/1983. de 
23 de febrero. reguladora de la Junta y de su Presidente. 
promulgo en nombre del Rey la Ley de modificaci6n 
de la Ley 4/1988. de 26 de mayo. de la Funci6n Publica 
de Galicia. 

P.rtlculo 1. 

Se da nueva redacci6n al artfculo 3 de la Ley 4/1988. 
de la Funci6n Publlca de Galicia. que queda con el 
siguiente contenido: 

«Artfculo 3. 

1. Esta Leyes de aplicaci6n a todo el personal 
al servicio de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma de Galicia y de sus Organismos aut6-
nomos. 

2. En 10 qu"e no esta reservado a la legislaci6n 
del Estado. sera de aplicaci6n esta Ley al personal 
de la Administraci6n local. 

3. EI personallaboral se regira por la legislaci6n 
laboral y por 105 preceptos de esta Ley que le sean 
de aplicaci6n. 

4. Al personal al servicio del Parlamento de 
Galicia. regulado por su Estatuto de personal pre
visto en el Reglamento de la Camara. asf como 
al adscrito a 6rganos creados y dependientes del 
Parlamento. le sera de aplicaci6n. con caracter 
supletorio. la presente Ley. 

5. Oueda excluido de su ambito de aplicaci6n 
el personal del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia.» 

Artfculo 2. 

Se da nueva redacci6n al artfculo 6 de la Ley 4/1988. 
de la Funci6n Publica de Galicia. que queda con al 
siguiente contenido: 

«Artfculo 6. 

1. Es personal eventual el que en virtud de libre 
nombramiento de los Consejeros y con caracter 
no permanente ocupa un puesto de trabajo con
siderado de confianza 0 de asesoramiento especial 
no reservado a funcionarios. 

2. La prestaci6n de servicios en calidad de per
sonal eventual nunca podra ser considerada como 
merito para el acceso a la condici6n de funciona-

rios. de personal interino 0 laboral ni tampoco para 
la promoci6n interna. 

3. EI Consejo de la Jılnta de Galicia determinara 
el numero de puestos reservados a person·al even
tual. con sus caracterfsticas y retribuciones. dentro 
de 105 correspondientes creditos presupuestarios 
consignados al efecto. 

4. EI personal eventual cesara automaticamen
te cuando cese la autoridad a la que presta su 
funci6n de confianza 0 asesoramiento.» 

Artfculo 3. 

Se da nueva redacci6n al artfculo 7 de la Ley 4/1988. 
de la Funci6n Publica de Galicia. que queda con el 
sıguiente contenido: 

«Artfculo 7. 

1. Es personal interino el que. con caracter tran
sitorio. por razone.s de necesidad 0 urgencia. debi
damente justificada y emitido el informe preceptivo 
por la Comisi6n de Personal. es nombrado para 
prestar servicios en plazas y puestos de trabajo 
vacantes reservados a los funcionarios y dotados 
presupuestariamente. en tanto no sean ocupados 
por aqueııos. 

2. La selecci6n de este personal habra de efec
tuarse. observando los principios de publicidad. 
merito y capacidad. a favor de personas que reunan 
las condiciones. los requisitos de titulaci6n y demas 
exigidos legalmente para participar en la convo
catoria publica de los correspondientes procesos 
selectivos. 

3. EI personal interino cesara en su puesto una 
vez que su plaza sea cubierta ppr un funcionario 
con caracter defirıitivo 0 por medio de una ads
cripci6n provisional 0 desaparezca aquella de la 
correspondiente relaci6n de puestos de trabajo. 

4. Los puestos de trabajo ocupados por per
sonal interino deberan de figurar en los procedi
mientos de provisi6n y en la primera y sucesivas 
ofertas publicas de empleo. excepto los supuestos 
de sustituci6n de funcionarios con derecho a reser
va de plaza.» 

Artlculo 4. 

Se da nueva redacci6n al artfculo 1 2 de la Ley 
4/1988. de la Funci6n Publica de Galicia. que queda 
con el sigu\ente contenido: 

«Artfculo 12. 

Corresponde al Consejo de la Junta de Galicia: 

1. Establecer los criterios de la polftica de per
sonal al servicio de la Administraci6n de la Comu- . 
nidad Aut6noma de Galicia para su coordinaci6n 
y colaboraci6n con otras Administraciones publi
cas. 

2. Aprobar los proyectos de ley en materia de 
funci6n publica y su remisi6n al Parlamento. 

3. Determinar las instrucciones a que deberan 
atenerse los representantes de la Administraci6n 
de la Comunidad Aut6noma de Galieia en la nego
ciaci6n con la representaci6n sindical de los fun
cionarios publicos de sus condiciones de trabajo. 
asf como dar validez y eficacia a los acuerdos alcan
zados mediante su aprobaci6n expresa y formal. 
estableciendo las condiciones de trabajo para los 
casos en que no se produzca acuerdo en la nego
ciaci6n. 

4. Establecer las instrucciones a que debe ate
nerse la representaci6n de la Administraci6n de 
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la Comunidad en la negociaci6n colectiva con el 
personallaboral. 

5. Establecer anualmente 105. criterios pata la 
aplicaci6n del.regimen rııtribı.ı~iyo de·los .funciona
rios publicos y del personal al sarvicio da la Admi
nistraci6n de la ComımidadAut6noma de Galicia. 

6. Determinar 105 intervalos de 105 niveles de 
puestos de trabajo que corresponderan a 105 Cuer
pos 0 Escalas de funcionarios. 

7. Aprobar las medidas de racionalizaci6n de 
efectivos asi como 105 incentivos a la excedencia 
voluntaria. regulada en el artlculo 55.5. y a la jubi-
laci6n anticipada. . 

8. Aprobar la oferta de ampleo publico. 
9. Aprobar las normas de clasificaci6n y las 

relaciones de puestos de trabajo de la Adminis
traci6n y acordar su publicaci6n. 

10. Aprobar la adscripci6n de Cuerpos 0 Esca
las a una determinada Consejerla, a propuesta del 
Consejero competente en mataria de funci6n publi
ca. asl como la adscripci6n de puestos de trabajo 
a un Cuerpo 0 Escala. 

11. Determinar los requisitos objetivos para la 
adquisici6n da 105 grados superiores dentro de cada 
Cuerpo 0 Escala. que se fundaran exclusivamente 
en criterios de merito y capacidad. 

12. Establecer las pruebas selactivas para el 
fomento. de la promoci6n intema. conforma a 105 
terminos previstos en 105 artfculos 60 y 61 de la 
presente Ley. . 

13. Aprobar. cuando proceda.las medidas 
para garantizar los servieids mlnimosen 105 casos 
de ejercicio del derecho de huelga por al' personal 
al servieio de la Administraei6n de la Comunidad 
Aut6noma. 

14. Aprobar el plan de normalizaci6n lingüfs
tica de la Administraci6n publica de la Comunidiıd 
Aut6noma. 

15. Decidir las propuestas de resoluci6n de 105 
expadientes disciplinarios que supongan separa
ei6n del servicio. previos 105 informes y dictamenes 
preceptivos. 

16. Ejercer la potestad reglamentaria y todas 
las atribuciones en materia de personal que le atri
buya la legislaci6n vigente.» 

Artfculo 5. 

Se da nueva redacci6n al articulo 13 de la Ley 
4/1988. de la Funei6n Publica de Galieia, que queda 
con el siguiente contenido: 

«Articulo 13. 

1. Corresponde al Consejero competente en 
materia de funci6n publica el desarrollo general. 
la coordinaei6n y el control de la. ejecuci6n de la 
politica de personal al servieio de la Comunidad . 
Aut6noma de Galiciıı. 

2. En particular. Ie.compete: 

2.1 Velar por al cumplimiento da las normas 
de general aplicaci6n en materia de funei6n publica 
por todos 105 6rganos de la Administraei6n de la 
Comunidad Aut6noma de Galicia. impulsar. coor
dinar y desarrollar 105 planes. metodos de trabajo 
y medidas tandentes. a mejorar el rendimiento de 
los servicios. la formaci6n y la promoci6n del per
sonal. 

2.2 Mantaner la' adecuada coordinaci6n ·con 
105 6rganos da las demas Administraciones, terri
torialas competantes an materia de funci6n publica. 

2.3 Ejercer la inspecei6n general de, sarvicios 
y la de todo el personal de la Administraci6n publica 
de la Comunidad Aut6noma. 

2.4 Proponer al Consajo da la Junta de Galicia 
105 proyectos de normas de general aplicaei6n a 
la funci6n pUblica. Cuando se trate de proyectos 
normativos referentes a funcionarios sujetos a un 
regimen singular 0 especial. la propuesta sera a 
iniciativa conjunta con el Consejero sectorialmente 
competante. 

2.5 Elaborar la propuesta da relaci6n de -pues
tos de trabajo y su valoraci6n. asf.como las plantillas 
presupuestarias an funci6n de dicha relaci6n y de 
acuerdo con la polftica de gastos en mataria de 
parsonal. 
'2.6 Convocar y resolver 105 concursos de tras
lados. 

2.7 Proponer la oferta de empleo publico. pre
vio informe favorable de la Consejeria de Economla 
y Haeienda. 

2.8 Convocar las pruebas selectivas para el 
ingreso en 105 Cuerpos 0 Escalas de la Adminis
traci6n de la Comunidad. excepto personal docen
te. investigador 0 sanitario. 

2.9 Nombrar a 105 funcionarios y al personal 
interino. asi como expedir 105 correspondientes tftu
los, excepto personal docente. investigador 0 sani
tario. 

2.10 Presidir el Consejo gallego de la Funci6n 
publica. 

2.11 Resolver las situaeiones de 105 funciona
rios da la Administraei6n de la Comunidad y los 
expedientes de incompatiöilidiides. 

2.12 Autorizar la adscripci6n en comisi6n de 
servicios para puestos de trabajo por tiempo supe
rior a tres meses 0 que suponga cambio de Con
sejerla 0 localidad. 

2.13 Autorizar las pruabas selectivas para per
sonal laboral fijo y firmar 105 correspondientes con
tratos. 

2.14 Designar a la reprasentaci6n de la Admi
nistraci6n autoA6mica an convenios colectivos de 
ambito general 0 que afacten a varias Consejerfas. 

2.15 Emitir informe. conjuntamente· con la 
Consejerla de Economfa y Hacienda y con caracter 
previo a la extensi6n y adhesi6n a otros convenios 
colactivos vigentes. sobre retribueiones salariales 
y. an general. sobre cualquier autorizaci6n de mejo
ras retributivas individuales 0 colectivas .• 

2.16 Aprobar los planes de ampleo. 
2.1 7 Ejarcer las competencias que. respeeto 

a los funeionarios de la Administraei6n loeal con 
habilitaei6n de earaeter naeional. eorrespondan a 
la Comunidad Aut6noma. 

2.18 Ejercer las demas competeneias que en 
materia de personalle atribuye la legislaei6n vigen
tə,)} 

"TITULO iV 

CAPITULO III 

Ralaci6n de puastos de trabajo. provisi6n. 
planes de empleQ y oferta de empleo publico» 

Artfculo 6. 

Se da nueva redacci6n al artfculo 27 de la Ley 
4/1988. de la Funei6n Publica de Galicia. qua'queda 
con el siguiante contenido: 
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ccA"rtfcOlo 27. 

Los puestos de trabajo vacantes adscritos a fun
cionarios se proveeran por 105 siguientes proce
dimientos: 

1. Concurso. Constituye el sistema normal de 
provisi6n. Enel se tendran en cuenta unicamente 
los meritos exigidos en la correspondiente convo
catoria, entre los que figuraran los adec~dos a 
las caracterrsticas de cada puesto de trabajo, asr 
como la posesi6n de un determinado grado !yer
sonal..la valoraci6n del trabajo desarrollado en ante
riores puestos, los cursos de formaci6n y perfec
cionamiento superados que tengan relaci6n con 
105 puestos de trabajo a eubrir y la antigüedad. 

A tal efecto se erearan eomisiones de valoraci6n, 
euya eomposici6n y funcionamiento se determina
ran reglamentariamente. 

2. Libre designaei6n con convoeatoria publiea. 
Por este sistema se cubriran aquellos puestos que 
asr se determinen en las relaeiones de puestos de 
trabajo. 

Para el desempeiio de puestos de trabajo de 
libre designaci6n que asr se determinen en las rela
eiones de puestos de ttabajo, atendiendo a la fun
ei6n de desempeiiar, sera requisito iıecesario estar 
en posesi6n del diploma de direetivo expedido por 
la Eseuela gallega de Administraci6n publıea 0 equi
valente dada por otras instituciones publicas que 
habilite para el ejercicio del puesto de trdLajo de 
que se trate. 

3. Las convocatorias y resolucioneR qı1e se dic
ten para proveer puesto de trabajo por concurso 
o por libre designifci6n seran anunciadas en el-Dia
rio Ofieial de Galicia- por la autoridad competente 
para efectuar 105 nombramientos. 

En las convocatorias de eoncursos deberan 
inCıuirse,. en todo caso, los siguientes datoı; y cir
cunstaneıas: 

Denominaci6n, nivel y loealizaci6n del puesto. 
Requisitos indispensables para desempeiiarlo. 
Baremo para puntuar 105 meritos. 
Puntuaci6n mrnima para la adjudieaci6n de las 

vacantes convoeadas. 

Las eonvoeatorias para la provisi6n de puestos 
por libre designaci6n incluiran 105 siguientes datos: 

Denominaci6n, nivel y localizaci6n del puesto. 
Requisitos indispensables para desempeiiarlo. 

Se' concedera un plazo mrnimo de quince dias 
hƏbiles para presentar solicitudes, a contar desde 
la publicaci6n de la convoeatoria. Los nombramien
tos de libre designaci6n requeriran el.informe previo 
del titular del centro organico 0 unidad a que figure 
adscrito el puesto convocado. 

4. Los funcionarios adseritos a un puesto de 
trabajo, por el procedimiento de libre designaci6n, 
podran ser removidos del mismo con caracter dis
crecional. 

5. Los funcionarios que aecedan a un puesto 
de trabajo, por el procedimiento de coneurso, 
podran ser removidos por causas sobrevenidas, 
derivadas de una alteraci6n en el contenido del 
puesto de trabajo, realizada a traves de las rela
ciones de puestos de trabajo que modifiquen 105 
supuestos que sirvieron de base a la eonvocatoria, 
o de una falta de capacidad sobrevenida para el 
desempeiio, manifestada por rendimiento insufi
ciente que no comporte inhibici6n y que impida 
realiıar con eficacia las funciones atribuidas. La 
remoci6n se efeetuara previo expediente contra-

dictorio mediante resoluci6n motivada del 6rgano 
que realiz6 el nombramiento, orda la Junta de Per
sonal correspondiente. 

A 105 funcionarios afectados por 10 previsto en 
este punto les sera de aplicaci6n 10 dispuesto en 
el articulo 62.4 de la presente Ley. 

6. Los funcionarios cuyo puesto sea objeto de 
supresi6n, como consecuencia de un plan de 
empleo, podran ser destinados a otro puesto de 
trabajo por el procedimiento de reasignaci6n de 
efectivos. 

La reasignaci6n de efectivos como consecuencia 
de un plan de empleo se efectuara aplicando cri
terios objetivos relacionados con las aptitudes, for
maci6n, experiencia y antigüedad que en el mismo 
se concretaran. 

La adscripci6n al puesto adjudicado por reasig
naci6n tendra caracter definitivo. 

EI funcionario que, como consecuencia de rea
signaci6n de efectivos en el marco de un plan de 
empleo, vea modificado su lugar de residencia ten
dra derecho a las indemnizaciones que por tal con
cepto se establecen en el parrafo siguiente. Los 
mismos derechos se reconoceran a 105 funcionarios 
en excedencia forzosa a 105 que se asigne destino 
en el marco de dicho plan. 

La indemnizaci6n consistira en el abono de 105 
gastos de viaje, incluidos 105 de su familia, en una 
indemnizaci6n de tres dietas del titular y cada 
miembro de su familia que efectivamente se tras
lade y en el pago de 105 gastos de transporte de 
mobiliario y enseres, asr como en una indemniza
ci6n de tres mensualidades de la totalidad de sus 
retribuciones, excepto el complementode produc
tividad, cuando se produzca cambio de municipio. 
Ello sin perjuicio de otras ayudas que en el propio 
plan de empleo puedan establecerse. 

La reasignaci6n de efectivos se producira en tres 
fases: 

a) La. reasignaci6n de efectivos, dentro de la 
Consejerra donde estuviera destinado el funciona
tio, la efectuara la Consejerra competente en mate
ria de iunci6n publica, previo informe de aquella, 
en el plazo maximo de seis meses, a contar a partir 
de la supresi6n del puesto. Tendra caracter obli
gatorio para puestos en el mismo municipio y volun
tario para puestos que radiquen en distinto muni
cipio, que seran, en ambos ca sos, de similares 
caracterrsticas, funciones y retribuciones. Durante 
esta fase se percibiran las retribuciones del puesto 
de trabajo que se desempeiiaba. 

b) Si en la primera fase 105 funcionarios no 
obtienen puestos en la Consejerra donde estuvieran 
destinados, podran ser asignados por la Consejerfa 
competente en materia de funci6n publica, en el 
plazo maximo de tres meses, a puestos de otras 
Consejerfas y de sus organismos adscritos, en las 
condiciones anteriores,' percibiendo durante esta 
segunda fase las retribuciones del puesto de trabajo 
que desempeiiaban. 

Durante las dos fases citadas podran encomen
darse a 105 funcionarios afectados tareas adecua
das a su cuerpo 0 escala de pertenencia. 

c) Los funcionarios que, tras ·Ias anteriores 
fases de reasignaci6n de efectivos, no hayan obte
nido puesto se adscribiran a la Consejerra com
petente en materia de ,funci6n publica, a traves de 
relaciones especfficas de puestos en reasignaci6n, 
en la situaci6n de el\pectativa de destino definida 
en 105 artrculos 49.g) y 56 bis de esta Ley, y podran 
ser reasignados por esta a puestos de similares 
caracterrsticas y retribuciones de otras Consejerras 
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y de sus organismos adscritos. con caracter obli
gatorio cuando estan situados en el mismo muni
cipio y con caracter voluntario cuarido radiquen 
en distinto municipio.» 

Articulo 7. 

Se da nueva redacci6n al artrculo 29 de la Ley 
4/1988. de la Funci6n Publica de Galicia. que queda 
con el siguiente contenido: 

«Artıculo 2 9. 

1. La Junta de Galicia podra elaborar planes 
de empleo. referidos tanto a personal funcionario 
como laboral. que contendran de forma conjunta 
las actuaciones a desarrollar para la 6ptima uti
lizaci6n de 105 recursos humanos en el ambito a 
que afecten. dentro de 105 Ifmites presupuestarios 
y de acuerdo cOn las directrices de polıtica de 
personal. 

Las actuaciones previstas para el personal labo
ral en 105 planes de empleo se desarrollaran con
forme a la normativa especifica del ordenamiento 
jurıdico laboral y a 10 establecido en 105 convenios 
colectivos aplicables. 

2. Los planes de empleo podran contener las 
siguientes previsiones y medidas: 

a) Previsiones sobre modifıcaci6n de estructu
ras organizativas y de puestos de trabajo. 

b) Suspensi6n de incorporaciones de personal 
externo al ambito afectado. tanto las derivadas de 
oferta de empleo como de procesos de' movilidad. 

c) Reasignaci6n de efectivos de personal. 
d) Establecicniento de cursos de formaci6n y 

capacitaci6n. 
e) Autorizaci6n de concursos de provisi6n de 

puestos limitados al personal de 105 ambitos que 
se determinen. 

f) Medidas especificas de promoci6n interna. 
g) Prestaci6n de servicios a tiempo parcial. 
h) Necesidades adicionales de recursos huma

nos. que habran de integrarse. en su caso. en la 
oferta de empleo publico. 

i) Otras medidas que procedan en relaci6n con 
10,5 objetivos del plan de empleo. 

Las memorias justificativas de 105 planes de 
empleo contendran las referencias temporales que 
procedari. respecto a las previsiones y medidas 
establecidas en 105 mismos. 

3. EI personal afectado por un plan de empleo 
podra ser reasignado voluntariamente en otras 
administraciones publicas en 105 terminos que esta
blezcan 105 convenios que. a tal efecto. se promue
van y suscriban con ellas. 

4. Los .planes de empleo podran afectar a una 
o a varias Consejerfas. organismos 0 Əreas admi
niştrativas concretas y seran aprobados por la Con
sejerıa competente en materia de funci6n publica. 
previo informe favorable de laConsejeria de Eco
nomıa y Hacienda. 

La iniciativa para su elaboraci6n correspondera 
a la Consejeria u organismo afectado o. conjun
tamente. a las Consejerfas de la Presidencia y Admi
nistraci6n Publica y de Economia y Hacienda. 

5. La Junta de Galicia podra adoptar. ademas 
de planes de empleo. otras medidas de raciona
Iizaci6n de efectivos asi como incentivos a la exce
dencia voluntaria y a la jubilaci6n anticipada. 

6. L.as necesidades de recursos humanos con 
asignaci6n presupuestaria que no puedan ser 

cubiertas con 105 efectivos de personal el\i&tentes 
sen'!n objeto de oferta de empleo publico.' " 

La ofertə de empleo publico sera aprobada por 
el Consejo de la Junta a propuesta de la Consejerıa 
competente en materia de funci6n publica.» 

Artfculo 8. 

Se da nueva redacci6n al artıculo 30 de la Ley 
4/1988. de la Funci6n Publica de Galicia. que queda 
con el siguiente contenido: 

«Articulo 30. 

Para ser admitido a las pruebas selectivas sera 
necesario: 

1. Ser espanol. No obstante. se tendran en 
cuenta 105 siguientes supuestos: 

a) Los nacionales de 105 demas estados miem
bros de la Uni6n Europea podran acceder en iden
ticas condiciones que 105 espanoles a la funci6n 
publica investigadora. docente. de correos. sanita
ria de caracter asistencial y a 105 demas sectores 
de la funci6n publica a 105 que. segun el derecho 
comunitario. sea de aplicaci6n la libre circulaci6n 
de trabajadores. 

b) Los nacionales de aquellos estados a quie
nes. en virtud de tratados internacionales celebra
dos por la Uni6n Europea y ratificados por Espana. 
sea de aplicaci6n la libre circulaci6n de trabajadores 
en 105 terminos en que esta definida en el tratado 
constitutivo de la Uni6n Europea. 

Lo previsto en 105 puntos a) y b) se aplicara de 
acuerdo con 10 dispuesto en la lev 17/1993. de 
23 de diciembre. sobre el acceso a determinados 
sectores de la funci6n publica de los nacionales 
de 105 demas estados miembros de la Uni6n Euro-
pea. , 

2. Estar en posesi6n de la titulaci6n suficiente 
o estar en condiciones de obtenerla en la fecha 
en que finalice el plazo de presentaci6n de las ins
tancias para tomar parte en las pruebas selectivas. 

3. No estar separado del servicio de ninguna 
Administraci6n publica en virtud de expediente dis
ciplinario ni encontrarse inhabilitado por sentencia 
firme para el ejercicio de funciones publicas. 

4. Haber cumplido los dieciocho anos de edad 
o tener la edad que la convocatoria establezca 
como mlnima. antes de que finalice el plazo de 
presentaci6n de instancias. y no exceder de la edad 
establecida como maxima para el ingreso en un 
cuerpo 0 escala. 

5. Cumplir 105 requisitos para ejercer las fun
ciones que dentro del cuerpo 0 escala le puedan 
ser encomendadas. con arreglo a 10 previsto regla-
mentariamente.» ' 

Articulo 9. 

Se da nueva redacci6n al articulo 42 de la Ley 
4/1988. de la Funci6n Publica de Galicia. que queda 
con el siguiente contenido: 

«Artıculo 42. 

1. Se garantiza. en el ambito de la presente 
Ley y de acuerdo con la legislaci6n basica del Esta
do. el derecho a la movilidad de 105 funcionarios 
procedentes de otras Administraciones pUblicas. de 
conformidad con las condiciones y requisitos que 
se determinen previamente por la Junta de Galicia 
en las relaciones de puestos de trabajo y con arre-
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glo a 10 que disponga la correspondiente convo
catoria. 

2. A los'funcionarios de la Administraci6n del 
Estado, a los de las Comunidades Aut6nomas y 
a 105 de las Corporaciones Locales, comprendidos 
dentro del ambito territorial de la Comunidad Auto. 
noma .Gallega que, mediante 105 procedimientos 
legalmente establecidos, pasen a ocupar puestos 
de trabajo en la Administraci6n Publica de esta 
Comunidad Aut6nomale sen) de aplicaci6n la legis
laci6n de la funci6n publica de la misma.» 

Articulo 10, 

Se da nueva redacci6n al artfculo 46 de la Ley 
4/1988, de la Funci6n Publica de Galicia, que queda 
con el siguiente contenido: 

«Artfculo 46. 

La condici6n de funcionario se pierde por alguna 
de las causas siguientes: 

1. Renuncia expresa, que no inhabilita para 
nuevo ingreso en la funci6n publica. 

·2. Separaci6n del servicio, por resoluci6n firme 
recafda en expediente disciplinario 0 inhabilitaci6n 
absoluta 0 especial para cargo publico acordada 
como pena principalo accesoria en sentencia judi
cial de catacter definitivo. 

3. Perdida de la nacionalidad espafiola, tenien
do en cuenta, no obstante, la Ley 17/1993, de 
23 de diciembr.e •. sobre el acceso a determinados 
sectores de la funci6n publica de los nacionales 
de los demas estados miembros de la Uni6n Euro
pea. 

4. Jubilaci6n forzosa 0 voluntaria. 
5. Falta de petici6n de reingreso al servicio acti

vo dentro del periodo de excedencia voluntaria por 
interes particular.» 

Artrculo 11 . 

Se da nueva redacci6n al artfculo 48 de la Ley 
4/1988, de la Funci6n Publica de Galicia, que queda 
con el siguiente contenido:' 

«Artfculo 48. 

1. La jubilaci6n voluntaria se declarara a ins
tancia del funcionario con arreglo a la legislaci6n 
vigente. 

2. a) No obstante 10 anterior, los funcionarios 
afectados por un proceso de reasignaci6n de efec
tivos que se encuentren en las situaciones de 
expectativa de destino 0 de excedencia forzosa, 
como consecuencia de un plan de empleo, podran 
solicitar la jubilaci6n vofuntaria anticipada,' en las 
condiciones establecidas en el regimen de Segu
ridad Social en que estan encuadrados, siempre 
que tengan cumplidos sesenta afios de ed ad y reu
nan 105 requisitos exigidos en dicho regimen. 

2. b) Los funcionarios que se acojan a esta 
jubilaci6n tendran derecho a percibir, por una sola 
vez, una indemnizaci6n cuya cuantfa sera fijada por 
el Consejo de la Junta segun su edad y las retri
buciones Integras correspondientes a la ultima 
mensualidad completa devengada, con exclusi6n, 
en su caso, del complemento especffico y de la 
productividad, referida a doce mensualidades. 

2. c) Corresponde al Consejero competente 
en materia de funci6n publica acordar la jubilaci6n 
voluntaria incentivada.» 

Artlculo .12. 

Se da nueva redacci6n al articulo 49 de la Ley 
4/1988, de la Funci6n Publica de Galicia, que queda 
con el siguiente contenido: 

«Artfculo 49. 

Los funcionarios pueden estar en alguna de las 
siguiente situaciones: 

a) Servicio activo. 
b) Servicios especiales. 
c) Servicios en otras Administraciones publi-

cas. 
d) Excedencia voluntaria. 
e) Excedencia forzosa. 
f) Suspensi6n de funciones. 
g) Expectativa de destino. 
h) Excedencia forzosa aplicable a funcionarios 

en expectativa de destino. 
i) Excedencia voluntaria incentivada.» 

Articulo 13, 

Se da nueva redacci6n al artfculo" 52 de la Ley 
4/1988, de la Funci6n Publica de Galicia, que queda 
con el siguiente contenido: 

«Artfculo 52. 

Los funcionarios publicos pasaran a la situaci6n 
de servicios especiales: 

1. Cuando sean autorizados para realizar una 
misi6n por perfodo superior a seis meses en orga
nismos internacionales, gobiernos 0 entidades 
publicas extranjeras 0 en programas de coopera
ci6n internacional. 

2. Cuando adquieran la condici6n de funcio
narios al servicio de organizaciones internacionales 
o de caracter supranacional. 

3. Cuando sean nombrados miembros del 
Gobierno 0 de 105 6rganos de gobierno de las Comu
nidades Aut6nomas 0 altos cargos de 105 mismos 
que no deban ser provistos necesariamente por 
funcionarios publicos. 

4. Cuando sean elegidos por las Cortes Gene
rales para formar parte de 105 6rganos constitu
cionales 0 de otros que corresponda a las camaras 
elegir. 

5. Cuando sean adscritos a los servicios del 
Tribunal Constitucional 0 del Defensor del Pueblo. 

6. Cuando accedan a la condici6n de Diputado 
o Senador de las Cortes Generales. 

7. Cuando accedan a la condiei6n de Diputado 
del Parlamento Gallego, de miembros de las asam
bleas legislativas de las Comunidades Aut6nomas 
o cuando formen parte de 6rganos que correspon
da elegir al Parlamento Gallego, si perciben retri
buciones peri6dicas por el desempefio de la fun
ei6n. 

Cuando se pereiban tales retribueiones podran 
optar entre permaneeer en la situaei6n de servicio 
activo 0 pasar a la de servicios espeeiales, sin per
juicio de la normativa que dicten las Comunidades 
Aut6nomas sobre ineompatibilidades de los miem
bros de asambleas legislativas. 

8. Cuando desempefien eargos electivos retri
buidos y de dedicaci6n exclusiva en las Corpora
ciones Loeales. 
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9. Cuando presten servicio en 105 gabinetes de 
la Presidencia del Gobierno, de 105 Ministros y de 
105 Secretarios de Estado y no opten por perma
necer en la situaci6n de servicio activo en su Admi
nistraci6n de origen. 

10. Cuando sean nombrados para cualquier 
cargo de caracter polftico del que se derive incom
patibilidad para ejercer la funci6n pöblica. 

11. Cuando cumplan el Servicio Militar 0 la 
prestaci6n sustitutoria equivalente. 

12. Cuando presten servicio en 105 gabinetes 
de la Presidencia de la Junta 0 de 105 Consejeros 
y no opten por permanecer en la situaci6n de ser
vicio activo en su Administraci6n de origen. 

13. Cuando desempeıien puestos de trabajo 
de c~racter directivo en el Gabinete de la Presi
dencıa del Parlamento. 

14. Cuando sean adscritos a 105 servicios del 
Valedor del Pueblo, en 105 terminos previstos en 
la Ley reguladora de dicha instituci6n. 

15. Cuando sean nombrados miembros del 
Consejo de Cuentas de Galicia u ocupen puestos 
en el mismo previstos por el sistema de libre desig: 
naci6n.» 

Artlculo 14, 

Se da nueva redacci6n al artlculo 53 de la Ley 
4/1988, de la Funci6n Pöblica de Galicia, que queda 
con el siguientecontenido: 

«Artlculo 53. 

1 . A 105 funcionarios en situaci6n de servicios 
especiales se les computara el tiempo que perma
nezcan en tal situaci6n" a 105 efectos de ascensos, 
trienios y derechos pasivos y tendran derecho a 
la reserva de plaza y destino que ocuparan, que 
podra ser desempeıiada mientras el funcionario 
este en situaci6n de servicios especiales bien en 
comisi6n de servicios, bien por personal interino. 

En todos 105 casos percibiran las retribuciones 
del puesto 0 cargo efectivo que desempeıien y no 
las que les correspondan como funcionarios, sin 
perjuieio del derecho a la percepci6n de 105 trienios 
que pudieran tener reconocidos como funcionarios. 

2. Los Diputados, Seriadores y miembros de 
las asambleas legislativas de lasCQ.m\Ulidades 
Aut6nomas que pierdan tal condici6n por disolu
ci6n de las correspondientes camaras 0 finalizaci6n 
del mandato de las mismas podran permanecer 
en la situaci6n de servicios especiales hasta su nue
va constituci6n.» 

Artlculo 1 5, 

Se da nueva redacci6n al artfculo 55 de la Ley 
4/1988, de la Funci6n Pöblica de Galicia, que queda 
con el siguiente contenido: . 

«Artlculo 55. Excedencia vofuntaria. 

1. Por incompatibilidad: 

Procedera declarar, de oficio 0 a instancia de 
parte, en situaci6n de excedencia voluntaria a 105 
funcionarios cuando estan en situaci6n de servicio 
activo en otro cuerpo 0 escala de cualquiera de 
las Administraciones pöblicas, a no ser que obtu
vieran la oportuna compatibilidad, 0 pasen a prestar 
servicios en organismos 0 entidades del sector 
pöblico y no les corresponda quedar en otra situa
ci6n. 

2. Por interes particular: 

aı Podra concederse igualmente la excedencia 
voluntaria a 105 funcionarios cuando 10 soliciten por 
interes particular. 

Para solicitar el pase a la situaci6n prevista en 
esta letra aı sera preciso que se hayan prestado 
servicios efectivos en cualquiera de las Adminis
traciones pöblicas durante 105 cinco aıios inmedia
tamente anteriores y. en ella no podra permane
cerse menos de dos aıios continuados, ni mas del 
nömero de aıios equivalente a 105 que el funcionario 
acredite que ha prestado en cualquiera de las Admi
nistraciones Pöblicas, con un maximo de quince. 

A 105 efectos previstos en el parrafo anterior, 
se consideraran como servicios efectivos 105 pres
tados en la situaci6n administrativa de servicios 
especiales. 

La falta de petici6n de reingreso al servicio activo 
dentro del perlodo de excedencia voluntaria por 
interes particular comportara la perdida de condi
ci6n de funcionario. 

bl Pasaran tambien a la situaci6n de exceden
cia voluntaria por interas particular 105 funcionarios 
que hubieran cesado en la situaci6n de servicios 
especiales y 'no hubieran solicitado el reingreso en 
el servicio activo en el plazo de treinta dıas desde 
tal cese, excepto en el supuesto previsto en el parra
fo "in fine" del artlculo 53. 

EI excedente voluntario por interes particular al 
que, solicitado el reingreso, no se le conceda por 
falta de puesto vacante con dotaci6n presupues
taria continuara en la situaci6n de excedencia 
voluntaria hasta que se produzca el mismo. 

3. Por agrupaci6n familiar: 

Podra concederse la excedencia voluntaria por 
şgrupaci6n familiar, con una duraci6n mlnima de 
dos aıios y maxima de quince, a 105 funcionarios 
cuando su c6nyuge resida en otro municipio por 
haber obtenido y estar desempeıiando un puesto 
de trabajo de caracter definitivo como funcionario 
de carrera 0 como laboral en cualquier Adminis
traci6n Pöblica u Organismo aut6nomo. 

Los funcionarios excedentes por alguna de las 
causas anteriores no devengaran retribuciones ni 
les sera computado el tiempo permanecido en tal 
situaci6n a efectos de ascensos, trienios y derechos 
pasivos. 

4. Excedencia para el cuidado de hijos: 

Los funcionarios tendran derecho a un perlodo 
de excedencia, no superior a tres aıios, para atender 
al cuidado de cada hijo, tanto cuando 10 sea por 
naturaleza como por adopci6n, a contar desde la 
fecha de nacimiento del mismo. Los sucesivos hijos 
daran derecho a un nuevo perıodo de excedencia 
que, en su caso, pondra fin a aqual de que viniera 
disfrutandose. Cuando el padre y la madre trabajen, 
s610 uno de ellos podra ejercitar este derecho. 
Durante la duraci6n de cada perfodo de excedencia 
para el cuidado de hijos naturales y hasta tres aıios 
dependiendo de la edad del adoptado, 105 funcio
narios en esta situaci6n tendran derecho a la reser
va del puesto de trabajo y a su c6mputo a efectos 
de trienios, consolidaci6n del grado personal y dere
chos pasivos. 

5. Excedencia voluntaria incentivada: 

Los funcionarios afectados por un proceso de 
reasignaci6n de efectivos que se encuentren en 
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algurıa de la dos fases a que hace referencia el 
articulo 27.6 de esta Ley podran ser declarados. 
a solicitud propia. en situaci6n de excedencia volun
taria incentivada. 

Quienes se encuentren en las situaciones de 
expectativa de destino 0 de excedencia forzosa 
como consecuencia de la aplicaci6n de un plan 
de empleo tendran derecho a pasar. a solicitud pro
pia. a dicha situaci6n. 

La excedencia voluntaria incentivada tendra una 
duraci6n de cinco anos e impedira desempenar 
puestos de trabajo en el sector publico bajo ningun 
tipo de relaci6n funcionarial 0 cantractual. sea asta 
de naturaleza laboral 0 administrativa. Concluido 
el plazo senalado. s'e pasara automaticamente. si 
no se solicita el reingreso. a la situaci6n de exce
dencia voluntaria por interas particular. 

Quienes pasen a la situaci6n de excedencia 
voluntaria incentivada tendran derecho a una men
sualidad de las retribuciones de caracter peri6dico. 
excluidas las pagas extraordinarias y el complemen
to de productividad. devengadas en el ultimo pues
to de trabajo desempenado. por cada ano completo 
de servicios efectivos y con un maximo de doce 
mensualidades. 

Corresponde a la Consejerfa competente en 
materia de funci6n publica acordar el pase a la 
situaci6n de excedencia voluntaria incentivada. 

No podra concederse la excedencia voluntaria 
cuando el funcionario esta sometido a expediente 
disciplinario 0 pendiente del cumplimiento de una 
sanci6n.» 

Artfculo 16. 

Se da nueva redacci6n al artfculo 56 de la Ley 
4/1988. de la Funcion Publica de Galicia. que queda 
con el siguiente cQntenido: 

«Artfculo 56. 

1. La excedencia forzosa se producira por la 
siguientes causas: 

a) Cuando se "eve a cabo una reducci6n de 
puestos de trabajo de acuerdo con 105 procedimien
tos legalmente establecidos y el funcionario afec
tado por la misma no pueda ser adscrito a otro 
puesto. . 

b) Cuando. una vez concluido el perfodo de 
excedencia volunt.uia para atender al cuidado de 
un hijo. el funcionario solicite el reingreso y no 10 
pueda obtener por falta de puesto vacante con 
dotaci6n presupuestaria. 

c) Cuando el funcionario procedente de la 
situaci6n de suspenso en firme. una vez. cumplida 
la suspensi6n. solicite el reingreso y no fuese posi
ble concedarselo por falta de puestos vacantes. 

Quienes estan en la situaci6n a) tendran derecho 
a percibir las retribuciones basicas y el comple
mento de destino inferior en dos niveles a su grado 
personal. asfcomo al c6mputo del tiempo que per
manezcan en tal situaci6n a los efectos de trienios 
y derechos pasivos. 

Quienes estan en las situaciones b) y c) no ten
dran derecho al complemento de destino. pero el 
tiempo que permanezcan en tal situaci6n les sera 
computado a 105 efectos de trienios y derechos 
pasivos. 

2. Excedencia forzosa aplicable a funcionarios 
en expectativa de destino. 

Los funcionarios declarados en expectativa de 
destino pasaran a la situaci6n de excedencia for
zosa. con las peculiaridades establecidas en este 
apartado. por las siguientes causas: 

a) EI transCursa del perfodo maximo fijado para 
la misma. 

b) EI incumplimiento de las obligaciones deter
minadas en el artrculo 56 bis de la presente Ley. 

Quienes se encuentren en esta modalidad de 
excedencia forzosa tendran derecho a percibir las 
retribuciones basicas y. en su caso. las prestaciones 
familiares por hijo a cargo. 

Dichos funcionarios vendran obligados a parti
cipar en 105 concursos convocados a puestos ade
cuados a su cuerpo. escala 0 especialidad que les 
sean natificadas. asr cama a aceptər 105 destinas 
que se les senalen en puestos de caracteristicas 
similares y a participar en las cursos de capaci
taci6n que se les ofrezcan. 

Na padran desempenar puestas de trabaja en 
el sector publica bajo ningun tipo de relaci6n fun
cionarial 0 contractual. sea asta de naturaleza labo
ral 0 administrativa. Si obtienen puesto de trabajo 
en dicho sector pasaran a la situaci6n de exce
dencia voluntaria regulada en el artrculo 55.a) de 
la presente Ley. 

Pasaran a la situaci6n de excedencia voluntaria 
por interas particular cuando incumplan las obli
gaciones a que se refiere este apartado. 

Corresponde a la Consejerra. competente en 
materia de funci6'n publica acordar la declaraci6n 
de esta modalidad de·excedencia forzasa y el pase 
a la excedencia valuntaria de estos excedentes for
zosos. asf como la gesti6n del personal afectado 
mediante resoluci6n motivada.» 

Artfculo 17. 

Se anade un artfculo 56 bis a la Ley 4/1988. de 
la Funci6n Publica de Galicia. con el siguiente contenido: 

«Artfculo 56 bis. 

Los funcionarios en expectativa de destino per
cibirarı 1aınettibuciones basicas. el complemento 
de destino del grado personal que les corresponda 
y el 50 por 100 del complemento especffico del 
puesto que desempanaban al pasar a esta situa
ci6n. 

Dichos funcionarios vendran obligados a: 

1 . Aceptar 105 destinos en puestos de -carac
teristicas similares a 105 que desempenaban que 
se les ofrezcan en la provincia donde estaban des
tinados. 

2. Participar en 105 cancursos para puestos 
adecuados ıl Su cuerpo. escala 0 categorfa. situados 
en la provincia donde estaban destinados. 

3. Participar en 105 cursas de capacitaci6n a 
105 que sean canvocados. 

EI perfodo maximo de duraci6n de la situaci6n 
de expectativa de destino sera de un ana; trans
currido aste. se pasara a la situaci6n de excedencia 
forzosa. 

A 105 restantes efectos esta situaci6n se equipara 
a la de servicio activo. 

Corresponde a la Consejerfa competente en 
materia de funci6n publica efectuar la declaraci6n 
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y cese en esta situaci6n administrativa y la gesti6n 
del personal afectado por la misma.» 

Articulo 18. 

Se da nueva redacci6n al artfculo 58 de la Ley 
4/1988, de la Fund6n Publica de Galicia, que queda 
con el siguiente contenido: 

«Articulo 58. 

1. EI reingreso al servicio activo de 105 fundo
narios que no tengan reserva de plaza y destino 
se etƏctuara mediante su partidpaci6n en las con
vocatorias de concurso 0 de libre designaci6n para 
la provisi6n de puestos de trabajo. 
. 2. Asimismo, el reingreso podra efectuarse por 
adscripci6n a un puesto, que tendra necesariamen
te el caracter de provisional, condicionado a las 
necesidades del servicio y siempre que se reunan 
105 requisitos para el desempeiio del puesto. 

3. EI puesto asignııdo con caracter provisional 
se convocara para su provisi6n definitiva en el plazo 
maximo de un aiio, y el funcionario reingresado 
con destino provisional tendra la obligaci6n de par
ticipar en la convocatoria. Si no obtuviera destino 
definitivo se le aplicara 10 dispuesto en el articulo 
62.4 de la presente Ley. 

4. En el supuesto de incumplir la obligaci6n 
de participar en el concurso en el que se incluya 
el puesto que ocupan provisionalmente, seran 
declarados de oficio en la situaci6n de excedencia 
voluntaria.» 

Articulo 19. 

Se da nueva redacci6n al articulo 59 de la Ley 
4/1988, de la Fund6n Publica de Galicia. que queda 
con el siguiente contenido: 

«Articulo 59. 

Quienes estan en situad6n de excedencia for
zosa 0 de suspensi6n de fundones en firme. en 
este caso al haber cumplido el tiempo de suspen
si6n estan obligados a solicitar el reingreso. que 
les sera concedido si existieran vacantes, con carac
ter provisional y hasta que obtengan destino con 
caracter definitivo, a travas de concurso de tras
lados, estando obligados a partidpar en todos 105 
que se convoquen hasta que ello se produzca, y 
de no hacerlo seran declarados en la situaci6n de 
excedencia voluntaria por interas particular.» 

Articulo 20. 

Se da nueva redacd6n al articulo 60 de la Ley 
4/1988, de la Funci6n Publica de Galicia, que queda 
con el siguiente contenido: ' 

«Articulo 60. 

1. La carrera administrativa consiste en la pro
moci6n desde el cuerpo 0 escala de un determinado 
grupo al de otro inmediatamente superior, 0 en 
el ascenso dentro de 105 grados asignados al mismo 
cuerpo 0 escala, 0 en el acceso a otro cuerpo 0 
escala del mismo grupo. 

2. En las convocatorias de las pruebas selec
tivas se reservara. entre un minimo de un 25 por 
100 y un maximo de un 50 por 100 de las vacantes 
convocadas para funcionarios pertenecientes a 
cuerpos 0 escalas del grupo inmediatamente infe
rior que, poseyendo la titulaci6n exigida y demas 
requisitos inherentes a la vacante a cubrir, posean 

al menos dos aiios de antigüedad en el cuerpo 
o escala de pertenencia. 

3. Los funcionarios que accedan a otros cuer
pos 0 escalas por el sistema de promoci6n interna 
tendran, en todo caso, preferencia para cubrir 105 
puestos vacantes ofertados sobre 105 aspirantes 
que no procedan de este turno. 

Ademas, 105 funcionarios aspirantes que superen 
tal proceso selectivo podran tomar posesi6n de la 
plaza que ya vinieran desempeiiando con caracter 
definitivo cuando el nivel de asta se encuentre 
incluido en el intervalo de niveles del cuerpo y grupo 
al que accedan. 

Las plazas reservadas a promoci6n interna que 
no se cubran por este procedimiento se acumularan 
a las de provisi6n libre. 

4. Asimismo, estos funcionarios conservaran 
su grado personal que ya hubieran consolidado en 
el cuerpo 0 escala de procedencia, siempre que 
esta incluido en el intervalo de niveles correspon
diente al nuevo cuerpo 0 escala, y el tiempo de 
servicios prestados en aquellos sera de aplicaci6n, 
en su caso, para la consolidaci6n del grado personal 
en aste. 

Lo dispuesto en el presente articulo senl tambian 
de aplicaci6n a 105 funcionarios que accedan por 
integraci6n a otros cuerpos 0 escalas del mismo 
grupo 0 de grupo superior con arreglo a 10 previsto 
en esta Ley.» 

Articulo 21. 

Se aiiade un artfculo 63 bis a la Ley 4/1988, de 
la Fund6n Publica de Galicia, con el siguiente contenido: 

«Articulo 63 bis. 

1. Todas las unidades administrativas con nivel 
de Subdirecci6n General y.Jefatura de Servicio, asl 
como aquallas de nivel inferior que tengan por obje
to la prestaci6n de seniicios diferenciados, seran 
objeto de una valoraci6n anual a fin de apreciar 
el nivel de su rendimiento. A este efecto se tendran 
fundamentalmente en cuenta, como elementos de 
valoraci6n. la cantidad y calidad del trabajo rea
lizado referidas a: 

a) La organizaci6n de la unidad y el resultado 
obtenido en relaci6n con 105 medios personales • 
y materiales puestos a su disposici6n. 

• b) La capacidad organizativa asi como las pro
puestas y mejoras introduddas en la unidad y en 
su funcionamiento a instancia de su titul ar. 

2. La valorad6n la realizara una Comisi6n de 
evaluaci6n del desempeiio. nombrada al efecto, 
cuya composici6n y funcionamiento se regularan 
por decreto del Consejo de la Junta a propuesta 
de la Consejerfa competente en materia de funci6n 
publica. Podra nombrarse mas de una Comisi6n 
de evaluaci6n del desempeiio cuando asl se con
sidere necesario. 

3. La Comisi6n de evaluaci6n del desempeiio 
estara compuesta por cinco miembros, uno de los 
cuales sera nombrado a propuesta de las organi
zadones sindicaJes presentes en la Mesa General 
de Negociaci6ri y otro, al azar, de entre 105 fun
cionarios que estan ocupando puestos de Inspec
tores de servicios dependientes de la Inspecci6n 
General de Servicios. En tal sorteo no se incluira 
allnspector que hubiera participado en la redacci6n 
del informe correspondiente a la unidad objeto de 
la evaluaci6n. 
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4. La Comisi6n emitira la evaluaci6n previo 
informe de la Inspecci6n General de Servicios dan
do audiencia al titular de la unidad admi.nistrativa 
objeto de la evaluaci6n. 

Contra el resultado de la evaluaci6n podra inter
ponerse recurso ordinario ante el Consejero com
petente en materia de funci6n publica. 

5. Los resultados obtenidos en el proceso de 
evaluaci6n de distintas unidades administrativas 
podran tenerse en cuenta para la valoraci6n de 
105 puestos de trabajo y para la aplicaci6n del com
plemento de productividad.» 

Articulo 22. 

Se da nueva redacci6n al articulo 64 de la Ley 
4/1988, de la Funci6n Publica de Galicia, que queda 
con el siguiente contenido: 

«Articulo 64. 

1 Las retribuciones de 105 funcionarios son 
basicas y complementarias. 

2. Son retribuciones basicas: 

a) EI sueldo, que se fijara en funci6n del indice 
de proporcionalidad que se asigne a cada uno de 
los grupos en que se organizan 105 cuerpos y esca
las de funcionarios de la Comunidad. 

b) Los trienios, consistentes en una cantidad 
igual para ca da grupo, por cada tres anos de ser
vicio en el cuerpo 0 escala. 

En caso de que un funcionario preste sus ser
vicios sucesivamente en diferentes cuerpos, esca
las, elases 0 categorias de distinto grupo de ela
sificaci6n, tendra derecho a seguir percibiendo 105 
trienios devengados en 105 grupos anteriores. 

Cuando un funcionario cambie de adscripci6n 
de grupo antes de completar un trienio, la fracci6n 
de tiempo transcurrido se considerara como tiempo 
de servicios prestados en el nuevo grupo. 

c) Las pagas extraordinarias, que seran de dos 
al ano por un importe minimo cada una de ellas 
de una mensualidad de sueldo y trienios, se per
cibiran 105 meses de junio y diciembre. 

3. Son retribuciones complementarias: 

a) EI complemento de destino correspondiente 
al nivel del puesto que desempene. Este comple
mento figurara en las relaciones de puestos de tra
bajo y sera igual para todos 105 puestos del mismo 
nivel. 

b) EI complemento especifico, destinado a retri
buir las condiciones particulares de algunos pues
tos de trabajo en atenci6n a su especial dificultad 
tacnica, dedicaci6n, responsabilidad, incompatibi
lidad, peligrosidad 0 penosidad. En ningun caso 
podra asignarse mas de un complemento especi
fico a cada puesto.de trabajo. 

c) EI complemento de productividad, destinado 
a retribuir el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria, el interas 0 la iniciativa con que el 
funcionario desempene su trabajo. 

Su cuantia global no podra exceder de un por
centaje sobre 105 costes totales de personal de cada 
programa y de cada 6rgano que se determinara 
en la Ley de Presupuestos. EI responşable de la 
gesti6n de cada programa de gasto, dentro de las 
correspondientes dotaciones presupuestarias, 
determinara, de acuerdo con la normativa estable
cida en la Ley de Presupuestos, la cuantia individual 
que corresponda, en su caso, a cada funcionario. 

Su asignaci6n se realizara conforme a critetios 
objetivos establecidos reglamentariamente con la 
necesaria informaci6n y participaci6n de 105 miem
bros representantes del personal. Para ello se ten
dra especialmente en consideraci6n la calificaci6n 
emitida por la Comisi6n de evaluaci6n del desem
peno respecto a la unidad administrativa de que 
se trate, todo ello con arreglo a 10 previsto en el 
articulo 63 bis de la presente Ley. 

En cualquier caso, las cantidades que perciba 
cada funcionario por este concepto seran de cona
cimiento publico de 105 demas funcionarios del 
departamento y organismo interesado, ası como 
de 105 representantes sindicales. 

d) Las gratificaciones por servicios extraordi
narios, fuera de la jornada normaL. que en ningun 
caso podran ser fijas en su cuantia y peri6dicas 
en su devengo. 

4. Los funcionarios percibiran las indemniza
ciones correspondientes por raz6n de servicio.» 

Articulo 23. 

Se da nueva redacci6n al articulo 70 de la Ley 
4/1988, de la Funci6n Publica de Galicia, que queda 
con el siguiente contenido: 

«Articulo 70. 

1. Se concederan permisos por las siguientes 
causas justificadas: 

a) Por el nacimiento de un hijo y por la muerte 
o enfermedad grave de un familiar hasta elsegundo 
grado de consanguinidad 0 afinidad, dos dias cuan
do el suceso se produzca en la misma localidad 
y cuatro dias cuando sea en localidad distinta. 

b) Por traslado de domicilio sin cambio de resi
dencia, un dia. 

c) Para realizar funciones sindicales de forma
ci6n sindical 0 de representaci6n del perşonal, en 
los tarminos legalmente establecidos. 

d) Para concurrir a examenes finales y demas 
pruebas definitivas de aptitud y evaluaci6n en cen
tros oficiales, ıjurante los dias de su celebraci6n. 

e) EI funcionario con un hijo menor de nueve 
meses ter:ıdra derecho a una hora diaria de ausencia 
del trabajo. Este periodo de tiempo podra dividirse 
en dos fracciones 0 sustituirse por una reducci6n 
de jornada de una hora. 

f) Quien, por razones de guarda legal, tenga 
a su cuidado directo algun menor de seis anos 0 
a un disminuido psiquico 0 ffsico que no desem
pene actividad retribuida tendra derecho a una dis
minuci6n de un tercio 0 un medio de la jornada 
de trabajo con la reducci6n proporcional de sus 
retribuciones. 

2. Podra concederse permiso por el tiempo 
indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de caracter publico 0 personal. 

3. Podra disponerse de hasta nueve dias al ano, 
como maximo, de permiso para asuntos personales 
sin justificaci6n, atendiendo siempre a las nece
sidades del servicio. 

4. En el supuesto de parto, las funcionarias ten
dran derecho a un permiso de diecisais semanas 
ininterrumpidas, ampliables por parto multiple has
ta .dieciocho semanas. EI periodo de permiso se 
distribuira a opci6n de la interesada siempre que 
seis semanas sean inmediatamente posteriores al 
parto, pudiendo hacer uso de astas el padre para. 
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el cuidado del hijo en caso de falleCimiento de la 
madre. 

No obstante 10 anterior, en el caso de que la 
madre y el padre trabajen, aquella, al inieiarse el 
perfodo de permiso por maternidad, podra optar 
porque el padre disfrute de hasta cuatro de las 
ultimas semanas del permiso, siempre que sean 
ininterrumpidas y al final del citado perfodo, salvo 
que en el momento de su efectividad la incorpo
raei6n al. trabajo de la madre suponga riesgo para 
su salud. 

En el supuesto de adopci6n de un menor de 
nueve meses, el funcionario tendra derecho a un 
permiso de ocho semanas~ contadas, a su elecei6n, 
bien a partir del momento de la decisi6n adminis
trativa 0 judieial de acogida, bien a partir de la 
resoluci6n judicial por la que se constituya la adop
ei6n. Si el hijo adoptado es mayor de nueve meses 
y menor de cinco aıios, elpermiso tendra una dura
ci6n maxima de seis semanas. En el caso de que 
el padre y la madre trabajen, s610 uno de ellos 
podra ejereitar este derecho.» 

Articulo 24, 

Se da nueva redacci6n a la disposici6n adicional ter
cera de la Ley 4/1988, de la funci6n publica de Galicia, 
que queda con el siguiente contenido: 

«Disposiei6n adieional tercera. 

1. Se declaran a extinguir todas las plazas 
transferidas no' escalafonadas de funeionarios. EI 
Consejo de la Junta de Galicia procedera a inte
grarlas en los cuerpos O' escalas que exijan 'igual 
titulaei6n academica y tengan las mismas funcio
nes, previo informe del Consejo Gallego de la Fun
ci6n publica. 

2. EI personal transferido como varios sin cla
sificar sera clasificado mediante Decreto, que deter
minara, de acuerdo con la naturaleza de sııs lun
eiones y titulaci6n academica exigida. su integra
ei6n en cuerpos 0 escalas de luncionarios de la 
Comunidad Aut6noma 0 en plantillas de personaj 
laboral, con reconoeimiento de su antigüedad. 

3. Se crea en cada cuerpo, escala 0 especia
lidad de funcionarios al servicio de i.a Administra
ci6n de la Comunidad Aut6noma de Galicia la 
correspondiente escala 0 subescala a extinguir, en 
la que se integraran los funcionarios transferidos 
a la Comunidad aut6noma 0 procedentes de otras 
Administraciones publicas incorporados a la misma 
en virtud de oferta de empleo publico 0 de con
cursos permanentes de traslado que, al entrar en 
vigor esta Ley, tengan asignado por su Adminis
traei6n de origen un indice de proporeionalidad 
correspondiente a un determinado grupo de los 
estableeidos en el articulo 1 9 y carezcan de la titu
laei6n academica exigida para ello.» 

Articulo 25. 

Se aıiade una disposici6n aoicional octava a la Ley 
4/1988, de la Funei6n Publica de Galicia. con el siguiente 
contenido: 

«Disposiei6n adieional octava. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 34 
de la Ley 31/1991, d€i 30 de diciemb'e, de Pre' 
supuestos Generales del Estado para 1992, pOd,a 
leconoce's'319, y de co[lformidad con 10 dispuesto 
en la Lev 53/1984, de 26 de diciembre, compo
tibilidad para el ejercidio de actividades privadas 

al personal que desempeiie puestos de trabajo que 
comporter. la percepci6n de complemento espe
cffico 0 concepto equiparable siempre que su cuan
tfa no supere el 30 por 100 de su r~tribuci6n basica, 
excluidos los conceptos que tengan su origen en 
la antigüedad. En el supuesto de que la cuantfa 
de tal complemento supere el 30 por 100 referido 
podra concederse la compatibilidad siempre que 
el interesado renuncie a la percepci6n del com
plemento especffico.» 

Artfculo 26. 

Se aıiade una disposiei6n adieional novena a la Ley 
4/1988, de la Funci6n Publica de Galieia, con el siguiente 
contenido: 

«Disposici6n adicional novena. 

Los funcionarios que, como consecuencia de 105 
procesos de reasignaci6n regulados en el apartado 
6 del artfculo 27, sean reasignados por la Con
sejerfa competente en materia de funei6n publica 
a puestos de trabajo de menor nivel de comple
mento de destino del que tuvieran en el ultimo 
puesto que hubieran obtenido por concurso ten
dran dereciıo a la percepei&1 de un complemento 
personal y transitorio equivalente a la difereneia 
de retribuciones entre ambos puestos, excepto, en 
su caso, a la productividad. 

Esta reasignaei6n a puestos de nivel inferior al 
que estuvieran desempeıiando tendra carəcter de 
voluntaria para el interesado. '.' . 

EI complemento personal it transitorio se per
eibira hasta que, de acuerdo con !o previsto en 
esta Ley, obtenga puesto de trabajo por los pro
cedimientos legalmente establecidos, estando, por 
otra parte, obligados a participar en los correspon
dientes concursos que se convoquen.» 

Articulo 27, 

Se aıiade una disposici6n adicionaf decima a la Ley 
4/1988, de la Funci6n Publica de Galicia, con əl siguiente 
contenido: 

«Disposici6n adiclonal deeima. 

Los planes de empleo seran objeto de negocia
ei6n con las organizaeiones sindicales mas repre
sentativas, en los terminos que establece la Ley 
9/1987, de 12 de junio, de 6rganos de represen
taei6n, determinaei6n de lascondiciones de trabajo 
y participaci6n del personal al servieio de las Admi
nistraciones publicas, sin perjuicio de 10 previsto 
en su artkulo 34.» 

Artfculo 28. 

Se aıiade una disposici6n adieional undeeima a la 
Ley 4/1988, de ıa Funci6n Publica de Galicia, con el 
siguiente contenido: 

«Disposici6n adicional undecima. 

ai Lo& funcionari05 de la Junta de Galicia 
podran oı.:upar un puesto vacante de similares 0 
equivalentes caracterfsticas al que desempeiien en 
la Administraci6n .. en cualquier ente 0 empres2 
publica de la Junta de Galicia. 

b) En tal caso, el funcionario quedara en situa
ei6" de axcedeneia voluntaria por interes particular, 
perçibiendo 105 haberes correspondientes al puesto 
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de trabajo que pase a ocupar. V en el supuesto 
de que reingrese a la Administraci6n auton6mica 
tendra derecho al reconocimiento de ese tiempo 
a efectos de antigüedad V derechos pasivos.» 

Articulo 29. 

Se modifica la disposici6n transitoria decimocuarta 
de la Lev 4/1988. de la Funci6n Pöblica de Galicia. que 
queda redactada de la siguiente manera: 

«Disposici6n transitoria decimocuarta. 

A 105 efectos de 10 previsto en el artfculo 27.2. 
segundo parrafo. el requisito referido a la exigencia 
de 105 diplomas necesarios para acceder a 105 pues
tos mencionados en el citado parrafo se aplicara 
a partir del 1 de julio de 1996 ... 

Articulo 30. 

Se aiiade una disposici6n transitoria decimoquinta 
a la Ley 4/1988. de la Funci6n Pöblica de Galicia. con 
el siguiente contenido: 

«Disposici6n transitoria decimoquinta. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en əl artfculo 42.1. 
durantə 105 cuatto aiios siguientes a la publicaci6n 
de la presente LəV 5610 podran participar ən 105 
concursos de provisi6n de vacantes 105 funcionarios 
də la Comunidad Aut6noma də Galicia asf como 
105 que.esten a su servicio ... 

Articulo 31 . 

Sə aiiade una disposici6n transitoria decimosexta a 
la Lev 4/1988. de la Funci6n Pıiblica də Galicia. con 
əl siguiente contenido: 

«Disposici6n transitoria decimosexta. 

EI Consəjo de la Junta determinara las unidades 
administrativas quə. con caracter experimental. 
seran objeto de la evaluaci6n a que se refiere el 
artfculo 63 bis de esta Lev. 

Concluido este proceso experimental. əl Consejo 
de la Junta determinara la fecha a partir de la que 
dicha evaluaci6n se extəndera a todas las unidades 
administrativas dependiəntes de la misma ... 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a 10 əstablecido en la presəntə Lev. 

Disposici6n final. 

La prəsente LəV entrara ən vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia... . 

Santiago de Compostela. 10 də abril de 1995. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicada ən 61 «Diario Oficial de Galiciə» numəro 76. de (echa 20 de abrU 
d. 1995) 


