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2. Cuidar el cumplimiento y desarrollo de los 
acuerdos adoptados por el Real Patronato. 

3. Asesorar a los 6rganos rectores y al Pleno 
en las materias propias de su competencia. 

4. Dar cuenta al Pleno del Real Patronato de 
su actuaci6n en el ejercicio de las funciones ante
riores. 

5. Asumir cuantas otras funciones le sean 
encomendadas por el Pleno.» 

«Articulo 8. 

EI Consejo de Direcci6n. 
1. EI Consejo de Direcci6n tiene funciones de 

asesoramiento y coordinaci6n. y asistira al Director 
general de la Biblioteca Nacional en el ejercicio 
de sus funciones. 

2. EI Consejo de Direcci6n estara integrado por 
los siguientes miembros: el Director general. Direc
tor tecnico. el Gerente., los Directores del Depar
tamento y los Jefes de Area de la Biblioteca Nacio
na!.» 

Disposici6n adicional unica. Adecuaci6n de referen
cias. 

Las referencias hechas en el Real Decreto 
1581/1991. de 31 de octubre. por el que se aprueba 
el Estatuto de la Biblioteca Nacional. al Ministerio y al 
Ministro de Cultura se entendera hechas al Ministerio 
y a la Ministra de Educaci6n y Cultura. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

4584 REAL DECRETO 254/1997. de 21 de febrero. 
sobre subvenciones al transporte aereo para 
residentes en Canarias. 

EI establecimiento de un equilibrio econ6mico. ade
cuado y justo. entre las diversas partes del territorio espa
nol es un principio recogido en el artfculo 138 de la 
Constituci6n Espanola. 

En este sentido. la subvenci6n al transporte aereo 
de residentes no peninsulares se configura como un ins
trumento mas para ellogro del citado objetivo. 

La Ley 19/1994. de 6 de julio. de modificaci6n del 
Regimen Econ6mico y Fiscal de Canarias. regula las sub
venciones al transporte ı;ıereo para los espanoles resi
dentes en dichas islas. que. ya desde el ano 1988. se 
habfan hecho extensivas a los ciudadanos de los demas 
Estados miembros de la Uni6n Europea. 

La finalidad de la subvenci6n es facilitar el acceso 
de los residentes en Canarias al resto del territorio nacio
nal. reduciendo los efectos econ6micos de la separaci6n 
territorial y el hecho insular. 

La Ley 13/1996. de 30 de diciembre. de Medidas 
Fiscales. Admiı:ıistrativas y del Orden Social. mantiene 
el sistema de subvenciones. pero, con la finalidad de 
controlar la evoluci6n de esta partida de gasto. establece 
una cuantfa maxima de subvenci6n para cada trayecto 
que se realice. 

Dicha Ley autoriza al Gobierno para modificar la cuan
tfa de las subvenciones 0 reemplazar el regimen vigente 
por otro sistema de compensaci6n. 

Con la entrada en vigor de la Ley se ha observado 
la conveniencia de ajustar las cuantfas de la subvenci6n. 
adecuandolas de modomaspreciso al uso efectivo que. 
del transporte aereo. realizan los residentes en Canarias. 

En su virtud. oido el Gobierno de Canarias. a propuesta 
de los Ministros de Economfa y Hacienda y de Fomento 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 21 de febrero de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

La cuantfa de las subvenciones al transporte aereo 
para residentes en Canarias. actualmente vigentes. se 
determinara aplicando los porcentajes legalmente esta
blecidos al importe del tftulo de. transporte con derecho 
a subvenci6n. siempre que dicha cuantfa no sea superior 
a las siguientes cantidades. que actuaran como limite 
de la subvenci6n: Desplazamiento Canarias-resto del 
territorio nacional: 13.500 pesetas ida 0 vuelta y 27.000 
pesetas ida y vuelta. 

Disposici6n adicional unica. 

Se autoriza a los Ministros de Economfa y Hacienda 
y de Fomento para dictar. conjuntamente. las disposi
ciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 esta
blecido en este Real Decreto. 

Disposici6n final unica. 

Este Real Decreto entrara en vigor el mismo dfa de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 2·1 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 
EI Vicepresidente Primero del Gobierno 

y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

4585 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEARAGON 

LEY 12/1996. de 30 de diciembre. de modi
ficaci6n de la Ley de Ordenaci6n de la Funci6n 
Pı1blica de la Comunidad Aut6noma de Ara
g6n. 

En nombre del Rey. y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. promulg6 la presente Ley. 
aprobada por las Cortes de Arag6n, y orden6 se publique 
en el «Boletfn Oficial de Arag6n,> y enel «Boletfn Oficial 
del Estado)), todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los artfculos 20 y 21 del Estatuto de Autonomfa. 

PREAMBULO 

La Ley 2/1991. de 4 de enero. modific6 numerosos 
artfculos de la Ley 1/1986. de medidas para la orde
naci6n de la Funci6n Publica de la Comunidad Aut6noma 
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de Arag6n, V, por mandato de su disposici6n final segun
da, el gobierno de Arag6n aprob6, mediante el Decreto 
Legislativo 1/1991-. de 19 de febrero, el texto refundido 
de la Lev de Ordenaci6n de lə Funci6n Püblica de la 
Comunidad Aut6noma de Arag6n, que, con algunas otras 
modificaciones introducidas por la Lev 3/1993, de 15 
de marzo. es el actualmente vigente. 

Algunos de sus preceptos, sin embargo, se han reve
Iədo poco funcionales y otros se han desactualizado, 
por 10 que requieren reformas en su redacci6n, para mejo
rar su eficacia 0 su homologaci6n con la normativa de 
la Administraci6n General del Estado en la materia. 

En primer lugar, se procede a modificar la redacci6n 
del artfculo relativo a los Tribunales de Selecci6n para 
delimitar la composici6n de los mismos, evitando de este 
modo interpretacionesque pudiesen contrariar la legis
laci6n que. con caracter bəsico, resulta de obligado cum
plimiento. Por otro lado, con objeto de evitar I.as claras 
disfunciones que el tratamiento actual originaba. se pro
cede a transformar el carəcter de la reserva de puesto 
de trabajo 'de los funcionarios en servicio activo de la 
Diputaci6n General de Arag6n que son nombrados Direc
tores generales. Se mejora tambian la regulaci6n de la 
carrera administrativə, mediante determinadas modifi
caciones en materia de grado personal, participaci6n en 
concursos, promoci6n interna y garantfa def nivel del 
puesto que se atribuya a los funcionarios que cesen sin 
obtener nuevo destino, todo ello en consonancia con 
la actual normativa estatal relativa a tales aspectos. 

Resulta tambian necesario articular medidas que 
mejoren el rendimiento de los recursos humanos. some
tiendo su planificaci6n y gesti6n a procesos dotados de 
mayor agilidad y eficacia, optimizando los costes de per
sonal. A əsta finalidad responden los Planes de Empləo 
que se regulan en la disposici6n adicional novena y que 
se configuran como instrumentos esenciales para el plan
teamiento de las polfticas de recursos humanos. y que 
tratan de adecuar el mercado de trabəjo ə Iəs nece
sidades reales de la Administraci6n con el fin de incre
mentar lə eficəcia de la misma. Por 10 deməs, se modifica 
lə redəcci6n de lə disposici6n ədicionəl segundə y de 
la disposici6n "transitoria quinta de la Ley, para adaptarlas 
a las circunstəncias əctuales. 

Ademəs, la parte final de la Ley modificadora intro
duce, en dos disposiciones adicionales, lə adecuəci6n 
de otras tantas cuestiones que, contempladəs en otras 
leyes, se trəen ə asta por raz6n de homogeneidad de 
la materia, V recoge en su disposici6n transitoria, aspec
tos propios de ella. 

Artfculo unico. 

1. Se anaden dos nuevəs disposiciones ədicionəles 
octava y novena y se da nueva redacci6n a los ar
tfculos 26.2, 32.2, 38.2, 40.2, 41.1 Y 43.2 Y ə las dis
posiciones adicional segunda y transitoria quinta de la 
Ley de Ordenaci6n de la Funci6n Püblica de la Comu
nidad Aut6noma de Arəg6n, cuyo texto refundido fue 
aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de 
febrero. 

2. EI apartado 2 del artfculo 26 queda redactado 
en los siguientes tarminos: 

«2. Los Tribunales estaran compuestos, como 
minimo, por cinco miembros, uno de los cuales 
sera el Presidente V otro el Secretario, debiendo 
designarse otros tantos miembros suplentes. Dos 
de los miembros que componen el Tribunəl deberən 
ser propuestos por las organizaciones sindicales 
con representaci6n en lə Diputaci6n General de Ara
g6n, V todos habran de pertenecer a grupo əlque 
corresponda titulaci6n de igual 0 superior nivel aca-

damico al exigido en la respectiva convocatoria, 
y que como mfnimo en tres de ellos debera corres
ponder a la misma ərea de conocimientos espe
cificos comprendidos en el programa de las prue
bas selectivas. Si por parte de las organizaciones 
sindicales no se propusiese ningün candidato, astos 
seran designados por la Administrəci6n segün los 
criterios senalados.ıı 

3. EI apartado 2 del articulo 32 queda redactado 
en los siguientes tarminos: 

«2. Los funcionarios en servicio activo, 0 situa
ci6n asimilada, de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma que en asta ocupen puestos de 
Director General, permanecerən en idantica situa
ci6n. con derecho a la reserva de su puesto anterior 
si hubiera sido obtenidopor concurso y fuera sin
gularizado; en los demas ca sos, cuando cesen se 
les adjudicəra un puesto də igual nivel V similares 
retribuciones al que desempenaban en la fecha del 
nombrarcıiento, en la misma localidad, con carəcter 
provisional si fuerade libre designaci6n, 0 definitivo 
si se hubiera obtenido en concurso. Aquellos fun
cionarios a los que por aplicaci6n de este articulo 
les sea adjudicado un puesto con carəcter provi
sional deberan participar en las convocatorias para 
la provisi6n de los puestos que se ajusten a sus 
condiciones, para acceder a los de nivel corres
pondiente hasta el de su grado persona!, en la loca
lidad de su anterior destino.ıı 

4. EI apartado 2 del articulo 38 queda redactado 
en.los siguientes tarminos: 

«2. EI reconocimiento de los grados personales 
compete al Director general de Recursos Humanos, 
V contra sus resoluciones en esta materia cabrə 
interponer recurso ordinario ante el Consejero de 
Presidencia V Relaciones Institucionales. 

Las resoluciones de reconocimiento del grado 
personal deberən quedar anotadas en əl Registro 
de Personal.ıı 

5. EI apartado 2 del articulo 40 queda redactado 
en los siguientes terminos: 

«2. Cuando un funcionario obtenga destino en 
un puesto del mismo 0 superior nivel al del grado 
en proceso de consolidaci6n, el tiempo de servicios 
prestados en aqual sera computado para la referida 
consolidaci6n. Si fuera de nivel inferior. el tiempo 
de servicios prestados en puestos de nivel superior 
podra computarse. a instancia del interesado, para 
la consolidaci6n del grado correspondiente al nivel 
del puesto obtenido.ıı 

6. EI apartado 1 del articulo 41 queda. redactado 
en los siguientes tarminos: 

«1. EI periodo de permanencia en un puesto 
de trabajo en ragimen de comisi6n de servicios 
se computara a efectos de consolidaci6n del grado 
personal que corresponda al nivel dell'uesto propio 
del funcionario, salvo que aste obtuviəra ən destino 
definitivo el puesto desempenado con tal caracter 
u otro de igual 0 superior nive!, en cuyo caso podra 
acumular aqual periodo para consolidar el grado 
correspondiente al nivel del puesto para el que fue 
comisionado; si obtuviera puesto de nivel inferior 
a aste. el tiempo de la comisi6n se computara para 
la consolidaci6n del grado correspondiente al pues

. to obtenido. No se computarə el tiempo de desem-
peno en comisi6n de servicios en puestos de nivel 
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inferior al correspondiente al grado en proceso de 
consolidaci6n. 

Los acuerdos de concesi6n de Comisiones de 
Servicio y de cualquier oİra provisi6n de puestos 
de trabajo por los procedimientos extraordinarios 
previstos en la normativa vigente y cuya cobertura 
deba realizarse porel sistema de libre designaci6n. 
se publicaran mensualmente en el "Boletin Oficial 
de Arag6n". con expresi6n del objeto 0 las circuns
tancıas que las motivan y los funcionarios comi
sionados.1l 

7. EI apartado 2 del artfculo 43 queda redactado 
en los siguientes terminos: 

«1. Los funcionarios que cesen en un puesto 
de trabajo sin obtener otro por los sistemas pre
vistos en los artfculos 30 y 31. quedaran a dis
posici6n del Consejero de Presidencia y Relaciones 
Institucionalesrque les atribuira el desempeiio pro
visional de un puesto propio de su Cuerpo 0 Escala. 
cuyo nivel de complemento de destino asignado 
no sera inferior en mas de dos niveles al de su 
grado personal consolidado en la misma localidad 
y con el mismo regimen de dedicaci.6n. sin perjuicio 
de 10 previsto en el apartado anterior. Dichos fun
cionarios deberan participar en las convocatorias 
para la provisi6n de los puestos que se ajusten 
a sus condiciones. con derecho preferente en caso 
de concurso de meritos si su cese fuese conse-· 
cuencia de la supresi6n del puesto. para acceder 
a los de nivel correspondiente hasta el de su grado 
personal. en la localidad de su anterior destino.» 

8. En el apartado 2 de la disposici6n adicional 
segunda se intercalan. entre sus parrafos cuarto y quinto 
o ultimo. los siguientes: 

«En las Escalas Superior y Tecnica de Investi
gaci6n se integran los funcionarios procedentes de 
las Escalas dellnstituto Nacional de Investigaciones 
Agrarias (iN lA). 

En la Escala de Auxiliares Facultativos se inte
gran. ademas de los funcionarios ya indicados en 
el tercer parrafo. los titulares de plazas no esca
lafonadas de Capataces de Cu1tivo del Ministerio 
de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. y de la Escala 
de Capataces de Cultivos de organismos aut6no
mos del mismo Ministerio, a los que se hubiera 
exigido para el ingreso el tftulo de Formaci6n Pro
fesional de Primer Grado 0 equivalente.1l 

9. Se aiiade" una disposici6n adicional octava. que 
queda redactada en los siguientes terminos: 

«La promoci6n interna desde el Grupo D al Gru
po C podra efectuarse de acuerdo con 10 estable
cido en la disposici6n adicional vigesima segunda 
de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. incorporada 
por Ley 42/1994. de 30 de diciembre.» 

1 O. Se aiiade una disposici6n adicional novena. que 
queda redactada en los siguientes terminos: 

« 1. La Administraci6n podraelaborar planes de 
empleo referidos tanto a personal funcionario como 
laboral. que contendran de forma conjunta las 
actuaciones a desarrollar para la 6ptima utilizaci6n 
de los recursos humanos en el ambito a que afec
ten. dentro de los Ifmites presupuestarios y de 
acuerdo con las directrices de polftica de personal. 

Las actuaciones previstas para el personal labo
ral an los planes de empleo se desarrollaran con
forme a la normativa especffica del ordenamiento 
jurldico laboral. 

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

a) Previsiones sobre modificaci6n de estructu
ras organizativas y de puestos de trabajo. 

b) Dimensi6n yestructura de las plantillas de 
personal que se eonsidere adecuada para el sector 
o ərea de que se trate. 

c) Medidas de caracter cuantitativo y. especial
mente. cualitativo. que se precisen para adaptar 
y ajustar la plantilla inicial a la prevista en el plan. 

d) Pollticas de personal y planes parcial.es de 
gesti6n u operativos derivados de estas previsiones 
y medidas. 

e) Medidas y procesos de 'gesti6n que deban 
lIevarse a cabo en materia de formaci6n. promo
ci6n. movilidad funeional y geografica. desplaza
mientos esporadicos. pluriactividad funcional. pro
visi6n de puestos de trabajo con caracter especffico 
e ingreso. 

f) Reasignaci6n de efectivos de personal. 
g) Autorizaci6n de concursos de provisi6n de 

puestos limitados al personal de los ambitos que 
se determinen. 

h) Prestaei6n de servicios a tiempo parcial. 
i) Neeesidades adieionales de reeursos huma

nos que habran de integrarse. en su caso.en la 
Oferta de Empleo publico. 

j) Otras medidas que procedan en relaci6n con 
los objetivos del plan de empleo. 

Las memorias justificativas de los planes de 
empleo eontendran las referencias temporales que 
procedan. respecto de las previsiones y medidas 
establecidas en los mismas. 

3. Las Tribunales 0 las Comisiones de Selec
ci6n no podrən declarar que han superado los pro
cesos selectivos un numero superior de aspirantes 
al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que 
contravenga 10 anteriormente establecido sera nula 
de pleno derecho. 

4. Los planes de empleo trataran las medidas 
de movilidad que se precisen. desde una perspec
tiva positiva. como instrumento neeesario para asig
nar trabajo adeeuado y primaran e incentivaran la 
movilidad voluntaria y proeurarən que la gesti6n 
de este proeeso se lIeve a eabo de forma perso
nalizada y con acompanamiento de las aeciones 
de formaci6n necesarias. 

5. Los planes de empleo tendrən entre sus 
fines aumentar las capacidades de trabajo. las 
oportunidades profesionales de los empleados 
publieos. asl eomo asegurarles un trabajo efectivo 
yadecuado. 

6. Los planes de empleo podran afectar a uno 
o varios departamentos y serən aprobados por el 
Consejero de Presidencia y Relaciones Institucio
nales. 

7. Los planes de empleo seran objeto de nego
ciaci6n en los 6rganos de representaci6n del per
sonal al servicio de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma. de conformidad con la legislaci6n 
vigente. 

8. Los planes de empleo seran sometidos a 
informe preceptivo de la Comisi6n de Personal 
antes de su aprobaci6n definitiva.1l 
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11. Lə disposici6n transitoria quinta queda redac
tada en los siguientes terminos: 

"EI personal con contrato laboral de caracter 
indefinido que a 1 de enero de 1997 esta ocupando 
plazas que en las Relaeiones de Puestos de Trabajo 
se clasifiquen como propias de funcionarios, podra 
aspirar a la condiei6n funcionarial y a la integraci6n 
en el Cuerpo 0 Escala que corresponda por la natu
raleza de las tareas atendidas, siempre que posea 
la titulaci6n academica necesaria, reuna los demas 
requisitos y supere las pruebas que se convoquen 
y organicen en un maximo de tres convocatorias. 
Deberan valorarse como merito los servicios efec
tivos prestados en la oondiei6n de personaJ laboral. 

Quienes no hagan uso del derecho al que se 
refiere el parrafo anterior, 0 no superen las pruebas, 
mantendran su situaei6n contractual en la condi
ei6n de "a extinguir" con respecto a la plaza cla
sificada como funeionarial, sin menoscabo de sus 
expectativas de promoci6n profesional en el ambito 
de lospuestos clasificados como laborales.» 

Disposici6n adicional. 

Los funeionarios publicos de la Administraei6n de la 
Comunidad Aut6noma quə əstən adscritos a 108 8ərvicios 
de Justieia de Arag6n en puestos de confianza, asesa
ramiento espeeial 0 asimilados pasaran a la situaci6n 
de servieios especiales. 

Disposici6n transitoria. 

En el plazo de tres meses dəsde la entrada en vigor 
d~ ~sta Ley, la Diputaci6n General regulara el proce
dımıento de cobertura de aquellos puestos directivos de 
los centrosexpresamente declarados docentes que por 
sus caracterfsticas deban ser cubiertos mediante pro
cesos selectivos 0 de propuesta a los 6rganos de par
ticipaei6n. En todo caso se respetaran las retribuciones 
que vinieran percibiendo los funcionarios que hubiesen 
accedido a ellos por concurso y que deban cesar en 
lı:ıs mismos, a quienes se asignara con caracter provi
sıon al otro puesto del mismo nivel y en la misma loca
li dad, hasta que obtengan destino definitivo. 

Disposici6n final. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al 
de su publicaei6n en el «Boletln Ofieial de Arag6n». 

Asi 10 dispongo a los efectos del artlculo 9.1 de la 
Constituci6n y los correspondientes del Estatuto de Auto
nomfa de Arag6n. 

Zaragoza, 30 de dieiembre de 1996. 

SANTIAGO LANZUELA MARINA. 

Presidente 

(Publicad8 ən si «Baletin Oficial de AragOn» numero 4, da 13 de ən"", da 1997.) 


