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'Declarar ' en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza. a los efectos señªlados en la Ley J O/ 1966. 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones 
electricas y en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre. 

Esta instalación no podrá entrar ensCrvicio mientras no cuente 
el peticionario de la rriismacon la aprobación de su proyecto de 
ejecuciQn, previo cumpli'miento de' los trámites que se señalan en 
el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. 

Málaga, 26 de ' diciembre de 1985.-EI Delegado provin
cial.-1.274-14 (6678). ' 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

6539 LEY 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación qe la 
Función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias. ' 

EL. PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea n,o~orio que la junta General del Principado ha aprobado, 
y yo, ennQmbre de. Su Majestad ,el Rey, y de "cuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 31:2 . del Estatuto de Autonomía para 
Asturias, vengo en pro}1lulgar.la siguiente Ley de Ordenación de la 
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
cuyo texto es el siguiente: ' . 

EXPOSICION DE MOTJVOS 

Justificación de la Lev. , " ., 
La Función Pública de la ' AdministraCión.di:! Principado de 

Asturiasse:haformado por la convergencia 'en la misma-.de divocsp 
personal que, . p.aulati.nament~, ~a ido asumie.ndo ;prócepente ~e 
diversas AdministracIOnes Publicas. ' 

En la fecha de constitución de la CoITnmidad-. Autó~oma . se 
integraba . el personal de su AdniinistraciQn pO{ 'el , asu'rilido 'del 
Consejo Regional de Asturias -Ente Preautonómico- y de la 
Diputación Provincial de Oviedo;posteriormente, se ,"ha ' ido 
incrementando y. modificando como consecuencia del proceso ,de 
traspasos de servidos de la Adl11inistración del Estado al Princi~ 
pado de Asturias, así como de las convocatorias efectuadas pára la 
.provisión de las plazas vacantes en la plantilla de funci9narios y en 
,los cuadros de puestos de trabajo del personal laborar-ásumidos de 
la Diputación Provincial de Ovied.o. 

La varia procedencia del pe~sonal al servicio de la Administra
ción del Principado y la diferente -'naturaleza jurídica de las 
respectivas relaciones de empleo, hace necesaria, en la actualidad, 
cuando ya se ha ,producido el cierre del Qroceso de transferencias 
inherentes a las competencias inmediatamente asumidas en virtud 
del Estattlto de Autonomía, su adecuada ordenación como premisa 
necesaria para conseguir un eficaz funcionamiento de' aquélla. 

Estructura y contenido de la Ley. ' 
La Ley consta de un título preliminar y seis títulos más 

divididos en capítulos, y éstos en secciones. Contiene,también,seis 
disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias: una 
disposición derogatoria 'y una disposición fina[ , 

.' El título preliminar enuncia la finalidad y ámbito de aplicáción 
de la Ley. . 

En lo que respecta a la finalidad, sus objetivos son distintos 
según la clase de personal al servicio de la Administración del 
Principado a que se refiere. 

Con relación al personal funcionario, la Ley tiene una finalidad 
netamente integradora de todos los colectivos de funcionarios que 
han convergido en la Administración del Principado, persiguiendo 
un objetivo. principal: Su «ordenación»; 'y otro, secundario y 
éomplementario del anterior, recoger en un misfuo texto legal las 

, reglas ,de desarrollo referidas al régimen estatutario de dicho 
personal, inspiradas en el derecho básico estatal que, en todo caso, 
es de aplicación supletoria, según lo previsto en' la, Constitución y 
en el propio Estatuto de Autonomía para Asturias. . ' 

. Con relación.al personal laboral al servicio de la Administración 
del Principado, la Ley se ' limita a referir su regulación a la 
legislación de esa naturaleza, sin perjuicio de que se contengan en ' 
la misma reglas ' específicas y directamente aplicables a dicho 
personal, teniendo en cuenta su condición de empleados públicos. 

En cuanto al personal eventual, la Ley regula sus aspectos 
singulares, remitit;ndo en lo demás a las normas aplicables al 
personal fundonario, 

A! ser u~a Ley de Orden,acíórr' de la Función Pública «de la 
Adnulllstraclón del Principado», entendÍda ésta en senttdo estricto, 
que~a f~era de su ámbito el personal al servicio de la Asamblea 

, Le~lslatlva de la Comunidad Autónoma' -'-Junta General del 
Pnnclpado. . ' 

~lcanza, sin embargo, fa aplicación de la Ley, no sólo a ,¡odos 
I<?~ or&anos que mtegran la que se podría denominar administra

,Clon directa de la Comunidad Autónoma sino tambíén a los Entes 
descentralizados que junto con aquélla ~onforman la Administra-
ción del Principado. ' , . 
. El.título 1 se rcflere a las clases y definiciones de personal al 

serVICIO de la Administración del Principa.do. 
El per~<?nal, se clasifica en funcionario eventual y laboral. 
La dlstmclOn entre personal funcionario y laboral se funda

menta, básicllJllente, en la distinta naturaleza de ' las normas 
reguladoras de la relación de empleo que les vincula a la Adminis
tración: Para los primeros, el' derecho administrativo, y para los 
segundos, el derecho del trabajo. , - ,.' 

, La nota distintiva definitoria del personal ' eventual se centra, 
por el contrario, en el carácter esencialmente temporal de la 
relación de empleo y en la especificidad de sus funciones: De 
confianza o asesoramiento específico. ' 

Los funcionarios, a su vez, ' se clasifican en «de carrera» e 
«interinos», según 'sea su. vinculacíón con la Administracióri, de 
carácter permanente o temporal. ' 

En el mismo título se <;ontempla la posibilidad de celebrar 
contratos con profesionales para la 'realización de trabajos específi
cos y concretos no habituales, que. se regirán por la legislación , 
administrativa de contratos; y asimismo, que' pueda solicitarse la 
adscripción temporal a la Administración del Principado de 
funcionarios pertenecientes a otras Administraciones, adscripción 
que en ningún caso podrá' exceder en su duración de dos años. 

El título II regula las competencias'y atribuciones de los órganos 
superiores de la Función Pública Regional, dividiéndose en tres 
capítulós: El capítulo 1, contiene la clasificaci,ón y enumeración; el 
capítulo 11, regula los órganos decisorios, y el capítulo IlI, se refiere 
a los órganos consultivos. ' . ' . ' 

Entre los órganos decisorios se , enumera, en primer lugar. al 
Presidente del Principado, a quien, teniendo_ en cuenta su doble 
condición de Presidente , de la Comunidad Autónoma v de su 
Consejo de Gobierno, se le atribuye, principalmente, la m-ísiónde 

: velar por el cumplimiento de las Leyes en materia de función 
'pública y la superior dirección. y coordinaCión de la política de 

'. personal,así como' la' facultad de nombrar y separar al personal 
eventual al. servicio de la· Presidencia. . , . 

EJ: Consejo de Gobierno es el órgano colegiado que dirige. la 
política de . personal, correspondiéndole un importante elenco' de 
competencias entre las que destaca el establecimiento de las ' 
directrices, conforme a las cuales han de ejercer sus competencias 
en materia de personal los distintos órganos de la Administración 
·del Principado; aprobar proyectos de Ley y Decretos en materia de 
función pública; determinar las instrucciones a que deberán ate
nerse los representantes de la Administración del Principado 

, cuando prOceda la negociación de Convenios ·con d personar; 
aprobar las relaciones de puestos de trabajo' de la. Administración 
del Principado de Asturias, y resolver los expedientes disciplinarios 
del personal funcionario con propuesta de sanción'de 'separación de 
servicio. , ' . 

El CO!1sejero de la Presidencia es el órgano, unipersonal, con· 
competeñcias generales en materia de función p\lbliC.!l, al, que 
corresponde proponer al Consejo de Gobiemó los proyectos· de Ley 
y de Decreto y, en general, cuantas medidas d.eban . ~dop@rse,: en 
materia de funcióripública; dictar las disposiciones nece.sanas para 
la coordinación y control de la ejecuciQn de lapo1itica-de~Consejo 
de Gobierno en materia de personal; .cuidar,deI.' cumplimiento .por 
los órganos de la Administración:9er Principado .de las normas' de 
general aplicación en materia de personal; convocar y . aprobar 'las 
bases para la provisión de pfázas· vacantes de funcionarios y 
puestos de trabajo de personaUaboral, asft:ómo CQnvocar, apFobar , 
las bases y resolver los concursos' para..la provisión de puestos de 
trabajo d.e, funcionarios; el , nombral11iento , dr~ .runcion~rios . y la 
contrataclOn de personal laboral; la declaraclOn de .sltuaclOnes 
administrativas de los fUnCionarios; la resQlución de los expedien
tes de incompatibilidades, ·etc.,.-previéndose· la ' posibilidad de que 
por acuerdo ' del Consejo de Gobierno, a ,propuesta del propio. 
Consejero de la Presid~ncia, 'sean atribuidas algunas de ·sus funcio
nes a los demás 'Consejeros con relación al personal de la respectiva 
Consejería, cuando así lo aconseje la. conveniencia del servicio. 

Al Consejero. de Hacienda y Economía'le atribuye específica
mente la Ley la facultad de proponer al ' Consejo de Gobierno, ' en 
el marco de· la política presupuestaria, las directrices a que deberán 

. ajU$tarse . Ios gastos del , personal, así como autOlizar cualquier 
med~da d~ carácter general relativa al mismo que pueda suponer 
modlfi~aclOnes en el gaSto: . 

Por último, y con relación a los Consejeros, ~e enumeran las 
competencias ' que les corresponden, todas ellas conectadas con la 
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Jefatura que ostentan, con re.specto al personal adscrito a las 
distintas unidades de las. respectivas Consejerias. 
. . El capítulo 11 del título n contempla la existencia de -!Íos 
órganos colegiados de. carácter consultivo en materia de personal: 

. El Consejo de la Función Pública Regional, que, presidido por 
elC8Ilsejero de la Presidencia, se ·integra por diversos titulares de 
órganos de la Administración del Principado y por representantes 
de personal designados por las Organizaciones. sindicales en pro
porción a su repreSentatividad respectiva. Se ·configura como 
órgano 'colegiado ,de coordinación y consulta de la política de 
función pública, así como de participación del personal al servicio 
de la Administración del Principado; y le corresponde informar los 
anteproyectos de Ley y d,isposiciones de carácter general, así como 
las decisiones relevantes ' en materia de personal que le sean 
sometidas por el . Consejo de Gobierno; y debatí" y' proponer, a 
iniciativa de sus componentes, las medidas necesarias para la 
coordinación de la política de persona] en lo que respecta al 
Registr6 de Personal, sistemas de acceso a la función pública, 
relaciones de puestos de trabajo, retribuciones, homologación de 
funcionarios y oferta de empleo. ' . 

La Comisión de Personal, órgano colegiado de carácter técnico 
adscrito a la Consejeria de la Presidencia con funciones de informe 
y asesoramiento a la misma en materia de función pública. . 

El título III se integra por cuatro capítulos referidos a la 
ordenación de la Función Pública. \ 

El capítulo 1, que trata de la agrupación de los funcionarios, se 
subdivide en cUlitro secciones: . 

La sección primera de este capítulo, bajo el epígrafe de 
«Disposiciones generales», contiene las reglas de ordenación de los 
funcionarios de la Administración deIPrinc~pado, distinguiendo 
lbs Cuerpos de Administración General y Administración Especial, 
comprendiéndose, dentro de los primeros, a los funcionarios que 
ocupen plazas de plantilla que tengan asignadas funciones comunes 
al ejercicio de la acúvidad administrativa y, en general, el desarro
ll.o de trabajos de' contenido predominantemente burocrático, y, en 
las segundas, a los funcionarios que ocupen plazas de plantilla que 
tengan asignadas actividades y tareas que constituyan el objeto 
peculiar de una titulación, arte, profesión u oficio. 

La .agrupación de los funcionarios en Cuerpos se establece en 
razón del nivel de titulación y carácter homogéneo de las funciones 
que les sean asignadas. A su vez, en cada· Cuerpo, se prevé la 
posibilidad de establecer Escalas, ' . . 

En la misma sección se prevé que la creación, modificación y 
supresión de Cuerpos y Escalas se hará por Ley de la Junta General, 
que determinará necesariamente ¡ su denominación, las funciones 
asignadas a las plazas y la titulación exigida para la provisión de las 
mismas. 

La sección segunda, «De los grupos funcionarios», realiza una 
ordenación de éstos en cinco grup6S, de acuerdo con los niveles de 
titulación exigidos para su ingreso, reproduciendo, en su integridad, 
el con 'tenido del artículo 25, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

La sección tercera, «De los Cuerpos de la Administración 
General», ordena a los funcionarios en los tradicionales Cuerpos de 
Superior de Administradores, de .Gestión, Administrativos, Auxi- . 
liares y Subalternos, determinándose las funciones · específicas que 
corresponden a cada uno de ellos, así como las titulaciones que 
serán precisas para acceder a las plazas que los integren. 

. ' . Por último, la sección cuarta, «De los Cuerpos de Administra
ción Especial», . regula su ordenación en los Cuerpos de Técnicos 
Superiores, Diplomados, Técnicos Medios, Técnicos A.uxiliares y 
Oficios Especiales, estableciendo las reglas para él acceso a las 
plazas de los mismos, y sentando el principIO de que en ningún 
caso se podrán crear nuevos Cuerpos distintos de Administración 
Especial dentro de un mismo nivel de titulación para la realización' 
de . funciones similares o al\álogas a las asignadas a otros ya 
existentes. 
. El capítulo 11 regula las plantillas de personal y las relaciones de 
puestos de ' trabajo, oeterminándose, por lo que se refiere al 
personal funcionario de carrera, que las plantillas estarán formadas 
por el conjunto c4: plazas que integran los distintos Cuerpos de la 
Administración del .Principado; y para el personal laboral, que la 
plantilla de los mismos comprenderá la totalidad de cargos o 
puestos de ·trabajo de esta naturaleza. ' . 

. Al propio tiempo se remite a las Leyes de Presupuestos del 
Principado la determinación en cada ejercicio de las plantillas de 
personal, las cuales habrán de expresar las modificaciones que se 
introduzcan con respecto a las vigentes en ejercici0s precedentes y 
responder a los principios de racionalidad~ eficiencia y econo.mía. 

En el mismo capítulo se establece la obligación del Consejo de 
Gobierno de formar la relación de los puestos de trabajo, que deben 
incluir, en todo caso, la denominación y características eseflciales 
de los mismos, las' retribuciones que les correspondan·. y los 
requisitos exigidos para su desempeño. 

. El capítulo III se 'refiere a la clasificación de los puestos de 
trabajo, determinando que se hará , según la naturaleza de las 

funci,ones o' tareas que les sean asignadas, y remitiéndo a las 
relaCIOnes .de puestos de trabajo la especificación de cuáles habrán 
de ser cubiertos pOr personal funcionario, laboral, o indistinta

. mente. 
A sU: vez, los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se 

clasifican en 30 niveles, refiriéndose al ConSejo de Gobierno la 
determináción' del nivel que corresponda a cada Cuerpo. o Escala. 

En el misino capítulo III se contienen las reglas básicas relativas 
al grado personal de los funcionarios, ordenándose adecuadamente 
las normas contenidas al respecto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto 
y previniéndose los supuestos especiales, y sus- defectos, en los qú~ 
los fu.ncionarios podrán ser designados para desempeñar puestos de 
trabajO que difieran en más de dos niveles al correspondiente a su 
grado personal. . 

Por último, se contempla la clasificación de los puestos de 
trabajo rese.rvados al personal laboral y al eventual. 

El capítulo IV se destina a r~ular el Registro de Personal, en el 
qt,le habrá de inscribirse todo .el personal al servicio de la 
Administradón del Principado, y se anotarán preceptivamente 
todos los actos que afecten a la vida. administrativa del· mismo. 

El título IV regula el acceso y promoción del personal al servicio 
de la Administración del Principado, y se. integra por cuatro 
capítulos. 

El capítulo I se refiere a la oferta de empleo público, que se 
constituirá en cada ejercicio por el conjunto de plazas vacantes en 
las . plantillas de personal dotadas en los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma, y con respecto a la cual se fijan las 
determinaciones que habrá de contener, constituyéndose en presu
puesto pata la convocatoria de las correspondíentes pruebas 
selectivas para el acceso a las. plazas vacantes. 

En el capítulo 11 se regula la selección del personal al servicio 
de la Administración del Principa<!o, . señalándose que ha de 
hacerse previa convocatoria pública que garantice, en todo caso, los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. 

En el mismo capítulo se enumeran los sistemas selectivos para 
accceso alas plazas de personal funCionario y laboral, siendo la 
oposición y el concurso-.oposición los sistemas selectivos ordina
rios. El concurso sólo podrá utilizarse, en cambio, cuando se trate 
rl;e proveer plazas singulares de las plantillas de personal funciona-

. no y laboral que por sus características requieren ser cubiertas por 
personas con singular experiencia. 

. La promoción def.personal es regulada en el capítulo 111. Con 
relación al personal funcionario se establece la obligación de la 
Administración del Principado de facilitar su promoción interna, 
consistente en el acceso desde Cuerpos o Escalas de grupo inferior 
a los correspondientes del grupo inmediato superior. para lo ' cual 
será preciso estar en posesión de la titulación exigida .y reunir los ' 
requisitos y superar las pruebas que, en cada caso, se establezcan. 

La promoción del personal laboral se remite,' en cambio, a lo 
que disponga en los Convenios Colectivos de aplicación. 

El capítulo. IV y último del título IV regula la provisión de los 
puestos de trabajo adscritos a funcionarios, que habrá de hacerse 
por el procedimiento de concUrso o libre designación. Estable
ciendo también reglas para el destino provisional de aquéllos, 
recoge unas normas báSicas referidas a- la movilidad de funciona
riosde otras Administraciones y enumera los ' supuestos determi
nantes de la pérdida de la titularidad. de los puestos de trabajo. 

El título V, que se divide en siete capítulos, se refien; al régimen 
estatutario de los funcionarios. En el mismo se reproducen básica
mente las normas del derecho estatal en los aspectos referidos a la 
adquisicíón de la condición de funcionario -capítulo 1-; situacio

. ne!\' de los funcionarios -capítulo 11-; jornada y hórarios de trabajo 
-capítulo III-; derechos de los funcionarios -capítulo lv -; deberes 
e inco~patibilidades -capítulo V -; formación y peifeccionamiento 
profeSIOnal -capítulo VI-, y régimen disciplinario -capítulo VII. 
. En la regulación contenida en los distintos capítulos que 
mtegran el título V sedestac!ln las siguientes .singularidades: 

Previsión de que los funcionarios de otras Administraciones 
Públicas que accedan a la Administración del Principado, en virtud 
del proceso de transferencias y .los tilulares de plaza de la asumida 
plantilla de la Diputación Provincial de Oviedo, serán integrados 
en los correspondientes Cuerpos o Escalas adquiriendo automática
mente la condición de funcionarios de la misma. 
, Determinación del orden . de prelación para el reingreso. al 
. servicio activo ·de .los funcionarios que no tengan derecho a la 
reserva de plaza y destino. .' . . 

Referencia, de los días festivos que anualmente pueden disfrutar 
los funcionarios a lo que se determine en el calendario laboral. 

Contemplación de las específicas' consecuencias que para ' el 
régimen estatutarió de personal funcionario de nUevo ingreso se 
derivan. de la afiliación del mismo al Régimen General de la 
Seguridad Social. . ' . 

El título VI y 'último de la Ley, que se integr¡t por dos capítulos, 
regula el régimen jurídico aplicable al personalev.entual y laboral. 
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El capítulo I está dedicado al personal eventual, para el que se 
declara será de aplícación, por analogía y en lo que no resulte 

_ opuesto a ' la naturaleza de su relación de empleo, el régImen 
- estatutario propio de los funcionarios, señalándose que causará 

baja al servicio de la Administración del Principado por decisión 
libre de la aUloridad que efectuó el nombramiento y, en todo caso, 
automáticamente al ·producirse el cese de dicha autoridad. 

El capítulo 11 se refiere ~l personal laboral, determinando que se 
regirá por su legíslación específica y por los convenios colecti vos de 
aplicación, previniendo que la Administración del Principado 
establecerá las condiciones mínimas para la negociación de un 
convenio marco para todo el personal laboral pel1eneciente a la 
misma, inspirado en los principios de igualdad y homogeneidad del 
régímen laboral y retributivo en función , de la categoría profesional 
y de las condiciones del puesto de trabajo. 

Las disposiciones adicionales se dedican: La primera, a efectuar 
la enumeración del personal perteneciente a la Administración del 
Principado; la segunda, a establecer la previsión de que los 
funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas conti
nuarán en el sistema de Seguridad Social o Previsión que tuvieren 
en las mismas y a regular el régimen de licencias por enfermedad 
del personal funcionario no afiliado al Régimen General de la 
Seguridad Social; la tercera, a establecer las condiciones de contra
tación temporal de personal laboral para la ejecución de programas 
de inversión; la cuarta, a- declarar -la aplicación supletoria de la 
legislación estatal; la quinta, a establecer las reglas de integracióri de 
dichos funcionarios, con arreglo a las normas que la propia 
disposición determina; y la sexta, a regular éÍ tratamiento que haya 
de darse a las plazas vacantes y a las que en el futuro vaquen en 
las Escalas, a extinguir. . " . 

Las disposiciones transitorias, se dedican, a su vez: La primera, 
a determinar la fecha a partir de la cual se computa el plazo para 
la permanencia en comisión de servicio en la Administración -del 
Principado, de funcionarios pertenecientes a otras Administracio
nes Públicas; la segunda, contiene un mandato al Consejo de 
Gopierno, para realizada clasificación de las funciones desempeña-

_ das por ¡:l personal contratado administrativo de la Administración 
del Principado, clasificación que 'determinará la correspondiente 
propuesta de modificación d~ las plantillas de personal; la tercera, 
establece una regla para el ac¿e~o a la 'condición de funcionario del, 
personal interino y cO,ritratado administrativo, al servicio de la 
Administración; la cuarta, estélblece la garantía de;que la clasifica
ción de los puestos dI! ' trabajo., que se efectúe con arreglo a lo 
previsto en la Ley, no afectará l\ 'quienes _ocupen a la entrada en 
vigor de la misma, puestos ' de trabaJo reservados a personal 
vinculado a la Administraéión del Principado, con relación de 
empleo de distinta naturaleza; la quinta" .reproduciendo una norma 
contenida en la Ley 30/19~4, de 2 de agosto, determina que, a 
efectos de lo dispuesto en'1l\ Ley, se 'considerará equivalente al 
título de Diplomado Vni'versrtano ef haber_ superado tres cursos 
completos de Licenciatura; la sexta" se refiere al grado personal y 
a la fecha en que comenzará a obtenerse el mismo; .la séptima, 
:;ienta una regla de garantía de las retribuciones de,! personal que 
resulte afectado, como consecuencia de la aplicación del régímen 
retributivo que la Ley establece; la octava, fija un ' plazo de seis 
meses para -que los funcionarios pertenecientes , a la plantilla 
asumida de la Diputación de Oviedo, que a la fecha de entrada en 
vigor de la Ley se hallen en situación distinta a la qe activo o 
excedente forzoso y resulten afectados por el régimen de situaciones , 
administrativas, previstas en la misma, soliciten su regularización; 
por último, la. novena, contiene una regla referida a la jubilación del 
personal funcionario que a la fecha de entrada en vigor de -la 
misma, vaya cumpliendo la~ edades a que se refiere la disposición 
novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

La ' disposición derogatoria contiene una regla genérica de 
derogación de las disposiciones de igualo inferior rango, emanadas 
d,e los órganos del Principado que se opongan a lo dispuesto en la 
Ley. _ 

La disposición final contiene una autorización al Consejo de 
Gobierno para el desarrollo reglamentario de la Ley. 

TITULO PRELIMINAR 

Finalidad y ámbito de aplicación de Ja Ley 

ArtÍcúlo 1.0 - l. ' La presente Ley tiene por finalidad la ordena
ción de la Función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias y la regulación del régimen jurídico del perso~al funciona
rio y ' eventual, en desarrollo de lo dispuesto en .el Estatuto de 
Autonomía para Asturias y del mandato_ contenIdo en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma qe l~ Función 
Pública. . 

2. El personal laboral de la Administración del Principado se 
regirá por la legislación de esa naturaleza, sin perjuicio de las 
disposiciones de esta Ley que expresamente le sean aplIcables. 

3. Se podrán dictar normas específicas para adecuar la aplica
ción de la presente Ley a las peculiaridades del person-al docente, 
investigador y sanitario. -

TlTULO PRIMERO 

Clases y definiciones de personal 

Are 2.° Tendrán la consider~ción de personal al servicio de la 
Administración del Principado de Asturias, las personas físicas que 
se hallen adscritas por una relación de servicios profesionales, 
cualesquiera que sea su naturaleza, a algunos de los órganos que 
integran dicha Administración, en su~ diversos grados. 
- Art. 3.° El personal al servicio de la Administración del 
Principado se clasificara en: 

Funcionario. 
Eventual. 
Laboral. -

Art. 4.° Tendrán la consideración de funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias, las personas vinculadas 
a la misma por una relación de empleo regulaaa por el Derecho 
Administrativo. . ' . 

Los funcionarios serán de carrera o interinos. 
Art. 5.° Serán funCionarios de carrera los que, en virtud de 

nombramiento legal para el des~mpeño de plazas de _ plaritilla 
clasificadas en los Grupos correspondientes, se hallen vinculados a 
la. Administración del Principado de Asturias por l!na relación de 
servicios profesionales de carácter permanente, . 

Art. 6.° Tendrán la consideración de funcionarios interinos, 
quienes, en virtud de nombramiento legal, ocupen temporalmente 
plazas vacantes 'en la plantilla de la Administración d~l Principado 
de Asturias, en tanto no se provean por funcion.!lrios qe carrera o 
les sustituyan en sus funciones en los supuestos de licencias o 
permisos ~ en las situaciones de servicios especiales. • 

Art. 7. Será considerado personal eventual quienes en virtud 
de n9mbramiento legal desempeñe~tempor<\lmente, cargos o pues
tos considerados como de confianza o de asesorallJi~nt9 , especi¡t1. 

Art. 8.° Serán personal laboral de la Administración del 
Principado de Asturias los trabajadores vinculados a la. misma por 
una relación. contractual, por tiempo indefinioo ' o , 9~ dura~ión 
determinada, regulada por el Derecho del Trabajq,. 

Art. 9.° La Administración del PrincipadQ de Astúrjas, podrá 
celebra}' excepcionalmente contratos con profesionales· para la 
realización de trabajos específ.icos y con¡;:retos, no, ha,bitl!élles, que 
se regirán-por la legislación administrativa de c·ontra:los del Estado, 
sin perjuicio, en su caso, de la-aplicación, de ' lanormativa civil o 
mercantil. ' , , --

En ningún caso podrá celebrarse este .tipo ,de, contratos con 
personal en activo de la Administración del Priqeipado. El Consejo 
de Gobierno regulará, mediante Decreto los ..,s4Puestos _en que 
procederá la contratación, así como la form~' 'y requisitos de la 
misma, con arreglo al derecho estatal J A'-' ~' .' , 

Art. 10. En ningún caso, se generarán relaciones de carácter 
laboral- entre la Administración del Principado, de . Asturias y -el 
personal empleado de las empresas que celebren 'con la misma 
contratos para la ejecución de obras, gestión de servicios 'públicos 
o prestación de suministros, así como c~ntr~.tos, de cualquier' o~ra 
naturaleza. - , _ , .. _ -

. Art. 11. l. Podra solicitarse de laAdmiií.Ístración del Estado 
y de la Local, la adscripción temporal :de la Administr~¿¡óñ ' del 
Principado de Asturias, en comisión de servicios de funcionarios 
pertenecientes a las mismas. . '... ' . . 

2. En el expediente que se tramite al" efectó' deberá quedar 
acreditada la necesidad e interés de la adsCripCión, y la existencia 
de dotación presupuestaria suficiente par .. el pago de lils obligacio-
ne_s que de aquélla se deriven. . , .' .. '_ -

3. En ningún caso esta adscJ;ipciófi pod.rá ' exceder en su 
duració.n de dos años. " . 

TITULO II 

Organos sllperiores de la ~u~ció.n públic~. ¡:egio,n~l 

CAPITULO PRIMERO 

ClasificaCión ;y enumeración 

Art. 12. l. Los órgaños superiores en materia de función 
púbiica de la Administración -del Principado se clasifican en 
decisorios y consultivos. ' '_ 

2. Sonórgé\qos d~cisorios: · 

a) El Presideine del Principado. 
b) El Consejo -de Gobierno. 
c~EL Consejero de la Presidencia. 
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d)' ElConsejero de Hacienda y EcQnomía. ' ' 
e) ' Los Consejeros, ,en el áJ1lbito de sus réspectivas Consl!jerias. 
3. Son órganos consultivos: 

a) 
b) 

El Consejo de la Función públicaR~g¡onal. 
La Comisión dePersonaJ. 

CAPITULO 11 
Organos ' decisorios 

Art. 13. Corresponde al Presidente del Principado: 
a) Vela~ por eÍ cumplimie~t~ de las leyes e~ 'materiade 

función pública. ' 
b) La superior direcciÓn y coordinación de la política de 

personal. , , 
c) Conferir los nombramientos para cargos de Ja Administra-

ción del· Principado en los casos legalmente previstos. " 
d) Nombrar y separar al personal eventual al servicio de la 

Presidencia del Principa~o. '. 
Art. 14. 1. El Consejo de Gobierno ' dirige la pol;tica de 

personal en materia de funCión pública' de la Administración del 
Principado~ ' , , 

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

g) Convocar, aprobar las bases y resolver los concursos para la 
provisipri 'de puestos qe trabajo 'de funcionarios. ~ 

h) El nombramiento de funcionarios y la contratación del 
per~onal laboral. , \ 

1) Declarar las situaciones administrativas de los, fu,ncionarios, 
salvo la suspensión preventiva. . " 

J) Reso!~!!r I<?s .. e~pedientes~ de ~onct(sión. ál personal de gratifi-
cacIOnes por ServicIos extraordmanos. " . 

k) Resolver los expedientes de compatibilidad del personal al , 
"servicio 'de la Administración del Principado~ , , . 
, . 1) Reconocer la adquisición y cambio de grado personal y el 
tiempo de servicios para cómputo de trienios de los funcionarios de 
la Administración del Principado. 

~) . Autorizar las comisiones de servicio , de los funci,onarios, 
prevIo mforme del titular de la Consejeria a la que estén adscritos. 
, . n) Declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de edad 
del personal funcionario. 

Q) Resolver la extinción de los contratos del personal laboral 
por ca~sas objetivas o por despido diSciplinario. 

2. Las competencias a que se refieren 'los epígrafes ,g); h), i), j), 
k) Y o) del apartado anteri~r, podrán ser atribuidas, por Decreto del 
Consejo de ,Gobierno a propuesta del Consejero de la Presidencia, 
a los demás ' Consejeros, con relación al , personal aQscrito , a 'la 
respectiva Consejería, cuando así lo aconseje la conveniencia del 

a) Establecer ¡as directrices conforme a los cuales ejercerán sus servicio. ' , 
competencias en materia de personal los distintos órganos de la Art. 16. CQrresponde al Consejero de Hacienda y Economía 
Administración del Principado. ·" l" 
, b) Aprobar los Proyectos de Ley y los Decretos en materia' de proponer a Consejo dI! ,Gobierno, en el marco de la política 
función pública y deliberar sbbre las medidas que en esta materia presupuestaria, las directrices a que deberán ajustarse los gastos de 
elabere y le someta la Consejería de la Presidencia y, en Su cas,o, personal de la Administración del Princi-pado, así como autorizar 
las demás Consejerías. ' , ~ ' cualquier medida de carácter general relativa al personal que pueda 

c) Determinar las instrucciones a que deberán atenerse los suponer modificaciones en el gasto. , 
representantes de la Administración del Principado, cuando pro- ' Art. 17; Corresponde, en general, a los Consejeros la jefatura 
ceda.la negociación con la representación sindical de los funciona- ,y dirección del personal adscrito a .las distintas unidades de las 
rios públicos de sus -condiciones de' empleo, así ' como dar validez respectivas Consejerías y, en particular: 
y eficacia a los acuerdos alcanzados mediante su aprobación." a) . La.provisión, previa convocatoria pública, de los puestos de 
expresa y formal, estableciendo la condiciones de 'empleo para los , trabi;ljo 'de liore desi~nación. '., " , 
casos en que no se produzca acuerdo en la negociación. b) . El nombramiento de personal eventual. 
, ' d) Establecer las instrucciones a que deberá atenerse la repre- . c) Ejercer la potestad disciplinaria y acordar las sanciones que 
sentación de la Administración del Principado en la negociación ' ,procedan cuando esta facultad no, corresPonda a otro órgano . . 
colectiva cen el personal sujeto al derecho laboral. " 'd) La conCesión de 'perínisos y licencÍás. .' , " 

e) Acordar la oferta de empleo de la Administración del e) La adópción de ,las medidas' necesariás para garantizar los 
Principado de Asturias. " , servicios mínimos en los casos de ' huelga del personal, p~via, 
, 1) Aprobar, a propuesta del Consejero de la Presidencia y , consulta a las Centrales Sindicales más representativas. ' 
previa deliberación del 'Censej,o de la Función Pública Regional, los f) La propuesta de la relación de puestos de trabajo, así como 
intervalos de niveles de puestos de trabajo asignádos a cada Cuerpo ' la oferta de empleo público referida a la respectiva Consejería. 
o Escala y los criterios generales de promoción profesional de los . g) Proponer la concesión al personal de su ' Consejeria de 
funcionarios. , ', ' gratificaciones por servicios extraordinarios. 
. g) Fijar anualmente las norm'as y directrices para la aplicación h) Todos los dem~s actos administrativos y gestión ordinaria 

del régimen retributivo de 'los. fUl}cioriarios públicos y ' ~rsonal aL -del personal no atribuidos a otros órganos. 
servicio de la ,Administración del Principado. 

h) Aprobar, previo informe del Consejo de la, Función Pública 
Regional, las relaciones de puestos de trabajo de la Administración 
del Principado y acordar su publícación. 

i) Resolver los expedientes disciplinarios del personal funcio
nario con propuesta de sanción de separación del servicio, previos 
lós dictámenes que resulten oportunos. ' ' 

j) Determinar los puestos de trabajo de personal eventual 
dentro de los créditos presupuestari.os consignados al efecto., 

1.<) Ejercer las restantes funciones 'que le estén" legalmente 
atribuidas. . -

Art. 15: l. Sin perjujcio de las restantes funcione's que 
legalmente tenga atribuidas, corresponde al Consejero de" la presi-
dencia: '. 

a) Proponer al Cónsejo de Gobierno los proyectos de Ley de 
de Decreto y, en general, cuantas medidas deban adoptarse por 
dicho órgano en materia de función pública'. 

b) Diciar las disposiciones necesarias para 'la coordinación y 
control de la ejecución de la política del Consejo de Gobierno, en 
máteria de personal al servicio de 'la Administración del Princi-
pado, ' 

, c) Cuidar'del cumplimiento por los órganos de la Administra
ción df l Principado de las normas de gener¡il aplicación en materia 
de personal, así como la- inspección sobre todo, el personal , 
sometido a su dependencia orgánica. . 

d) Impulsar, coordinar y, en su caso, establee"er y ejecutar los 
planes, medidas y actividades tendentes a mejorar el rendimiento 
del personal. ' . 

e) Aprobar las normas de organización y funcionamiento del 
Registro de PersonaL , , 

f) Convocar y aprobar las bases para la provisión de las plazas 
,vacantes de funCionarios, así como -de los puestos de trabajo del 
personal laboral, de acuerdo con lo que se prevea en la dferta anual 
de empleo . . 

CAPITULO III 

OrgaílOs consultivos 

' Art: 18. , 1: ' El Consejo d~ la Función Pública Regional es el 
órgan9 colegiado de coordinación ' y consulta 'de la política de 
función pública, así como de relación' con el personal al servicio de 
la Administración del Principado. ' 

2. ' Corresponde, en particular, al CQnse}ó de la Función 
Pública Regional: 

a) Emitir preceptivamente informe en los supuestos previstos 
en los epígrafes f) y h) del apartado 2 del artículo 14 de la presente 
,Ley. 

, b) 'Informar .preceptivamente, en el plazo de dos meses, los ' 
anteproyectos de Ley y disposiciones de carácter general referidos 
al personal al serviCio de la Administración del Principado. . 

c.) Informar, igualmente, eo el pla'zQ de dos meses, sobre las 
decisiQnes relevantes en matena de personal que le sean consulta-
das por el Consejo de · Gobierno. , " 

, d) Debatir y proponer, ,a iniciativa de sus componentes, las 
medidas necesarias para la coordinación de la 'política de personal 
de la Administración del Principado y, en especial, en lo referente 
al Registro de Personal, sistemas de acceso, relación de puestos de 
trabajo, retribuciones, homologacióri de funcionarips y oferta de 
empleo. . 

3. El Consejo de la Función Pública estará integrado por: i 
- El Consejero de la Presidencia, que será el P~esidente. 
- El Consejero de Hacienda y Economía, que será el Vicepresi-

dente. . 
- El Director regional de Ordenacipn Administrativa y Fun.-

ció n Pública. _ 
- El Director regional de Patn~monio y Presupuestos. 
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'- Los Secretarios técnicos de' las distintas Consej"erias. _ 
- ' Trece representantes del personal designados por las Úrglm'i

zaciones Sindicales en proporción a. su representatividad 
respectiva. ' ' " , 

'4. El Consejo de la Función Pública Regional elaborará sus ' 
normas de organ,ización y funcionamiento. . . , 

Art. 19. La Comísión de 'Personal es el órgano de carácter 
técnico, adscrito a la Consejeria de la Presidencia, con funciones de 
informe, asesoramiento y coordinación en materia de función 
pública. ' 

2. La composición y funcionamiento de la Comisión de 
Personal será regufada por Decreto del Consejo de Gobierno. . 

3~ Serán funciones qe la Comisión emitir informe, con carác
ter previo a su áprobación por el órgano competente de la 
Administración del Principado, en relación con los siguientes . 
asuntos: ' . 

a) Proyectos de Leyes y de disposiciones de inferior rango' 
jUridico en materia de personal'. . 

b) . Medidas dirigidas a la mejora de la, organización, condicio
nes de trabajo y coordinación de las actuaciones que; en materia de 

. personal, corresponda desarrollar a las Consejerías. 
c) Establecimiento de bases generales ' en relación con los 

sistemas de acceso a la Función: Pública y programas generales de 
formaCión y perfeccionamiento del personal perteneciente a la 
Administración de la Comunidad Autónoma. 

d) Cualesquiera otras de caI'ácter informativo y asesor que, en 
relación con-la materia de personal, se sometan a su conociiniento 
por el Presidente de la misma. 

TITULO III 

Ordenación de la Función Pública 

CAPITULO PRIMERO 

SECCIÓN I.A 

Disp.osiciones generales 

Art. 20. l. Los funcionarios del Principado de Asturias se 
ordenan en Cuerpos de Administración General y -de Administra-
ción EspeciaL . ' 

. 2. Pettéite-'ééria lbs CuerPos de Administración General los 
funcionarios qué gcupeq 'plaZas de , plantilla que teri~an asignadas 
funciones c,omun¿s;al ejeréicio di: laactividad ,admims~rativa; sean 
de gestióm, jnspeeéióp., ejecución, éontrol, ad¡ninis,tración y otras 
similares, y, en :general; el desarroJlo de ttabajosde contenido 
predominantemente b.urocrático.t ' , , 

3: P,ertenecen a los Cuerpos de Administración Especial los 
funcioparios, que ,ocupen p'laias de 'plantilla, 'que tengan asignadas 
acti~id¡ides · y tareas que 'cqnstituyeÍl "el . objeto ,peculiar de una 
titula~ión, arte, profesión u oficio. . .' , :,.- . , , . . . . ~.. 

AFt.' 21.' ' 1. La creación de Cuerpos de funcionarios 'se realiza
rá en funeión ¡deI nivel de titulación y del carácter homogéneo de 
las funciQn,es asignadªs a las plazas, ¡;l~ que sean titulares,. 

2:, ' Dentro ' tU: Ids Cuerpos se podrán establecer Escalas en 
razón d'e' 1~ diférente, especialidad : o titulaéión exigida para la 
provisión" de "las' 'plazas ' respectivás. ' , ' . 

' 3. Los C!1erPos y Escalas no podrán tener asignadas facultades 
o funcion'es propias' de lós órganos administr¡nivos. 

" ,< Al 'l" ' . 

Art. 22. l. . La'úe¿ción:, ~odi'ficacióp y supresión de Cuerpos 
y Escalas se harán por Ley 'de la Junta GeneraL 

2. Las Leyes de creación de Cuerpos y Escalas determinarán 
necesariamente: . , 

a) DenominaciÓn 'de lós Cuerpos o Escalas que, en su caso, se 
establezcan. " 

b) Funciones que le ' sean asignadas a las plazas que los 
integran. ' ' , -.... .. ,,' , ' 

, ~ c) Titulación exigida para Ji provisión de las plazas correspon
dientes. 

SECCiÓN 2.1\ ' 

De los 'grupos de funcionarios 

Art. 23. Los Cuérpos y Escalas de funcionarios al servicio de 
la Administración del Principado de Asturias se agruparán, de 
acuerdo con la titulación exigida para su ingre'so, en Jos siguientes 

.. ~rupos:, , ' . 
Grupo A. Título de Doctor, Licen6ado, Ingeniero; Arquitecto o 

equivalente, ' . 

GruPQ B. Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universita
rio, Árquitecto TéCnico, Formación Profesional de tercer grado o 

, egui valeTlte. ~ , 
Grupo C. Título de Bachiller Superior, Formación Profesional 

de segundo grado o equivale'nte. , " . 
. Grupo D. Títülo de Graduado Escolar, Formación Profesional 

de, primer grado o equivalente. 
, Grupo "E., Certificado de escolaridad. 

SECCIÓN 3. A 

, De los Cuerpos dé Aqnúnistración' Genera! . 

Art.24. 
siguien tes: ' 

Los Cuerpos de Adm.iIií~tración General serán los 

a) Superior de Administradores. 
b) '[l,e gestión. 
é) Administrativos. 
d) Auxiliares. 
e) Subalteni.os. 

2. ' P~ra el acceso, a plaz~s de ' los Cuerpos de Administración 
General ~e.precisará estar en posesión de las sig).lientes titulaciones, 

a), Superior de Administradores: Título Superior Universita-
no. 
, b) De Gestión: Diplomado Universitario o .equivalente. ' 

Administrativos: Bachiller Superior o equivalente. 
Auxiliares: Graduado Escolaf' o equivalente. 
Subalternos: Certificado de escolaridad. ' 

c) 
d) 
e) 

, ' 

" Art. 25. 1. Los funcionarios que, 'ocupen las plazas corres
póndientes al Cuerpo de Administradores realizarán funciones de 
g~stión"ilispe<;ción, control, estudio y propuesta de carácter admi-
nistrativO' de .nivel superior. .' " 

2. Los funcionarios pertenecientes al Cuerl?0 de Gestión 
' realizarán funciones de colaboración y apoyo ' técn-ico 'alas tareas 
administrativas de nivel superior. ,, ' . 
. ' 3, Los pertenecientes al Cuerpo de -Administrativo~ realiza¡-án 

trabajos de trámite y ejecución en las tareas-administrativas'. , . 
, 4. Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Auxiliares 

realizarán trabajos de mecanografia, taquigrafil;l, de'spacho , de 
correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de 

; documentos y otros similares. ' , " . 
5. Corrésporide a -los funcionarios~ del Cuerpo de Subalternos 

las' tareas de vigilancia y custodia dé ofi<;inasy edificios, pOrteO'-de 
documentos y expedientes, control de visitas, ,notificaciones petso
nales y domiciliarías y otras tareas de análoga naturaleza. 

,SECCIÓN 4. A 

De los Cuerpos de Administraci~n Especial 

Art. ,26, 1. Los Cuerpos de Administración Especial serán los 
siguientes: 

a) Técnicos Su'periores. 
' b) Diplomados y Técnicos Medios. 
c) Técnicos Auxiliares . 
. d) ' Oficios Especiales. 

2. Para el acceso a las plazas de los Cuerpos ,de Admiqistra
ción Especial se preCisará estar erro posesÍón de. la Jitulación de 
carácter específico determinada en ,función de, la Escala en 'que se 
integren. Se exceptúa de esta regla el acceso a pla1;as dé l;:scalas cuya 
singularidad venga determinada fundame~talmente por la especia-

, Iidad profesional y 'Cuyo ejercicio :,no .requiera necesariamente la 
posesión de título específico. , J. ," 

En todo caso los niveles de titulaciÓn para acceder a las plazas 
, de los Cuerpos de Técnicos ·Superiores, Diplomados y Técnicos 

Medi<;>s, Técnicos Auxiliares y.o,ficios Especiales sc;rán, respectiva
mente; los' exigidos para la ,pertenenda a los-Grupos A, B, C y O 
del artículo 22 de ,la preSente Ley. ' 

3. Corresponderá prin'cipalmente a los titulares de plazas de 
los Cuerpos de Administración Especial la realización de funciones 
propias deJa profesión para' lasque habilite el título exigido para 
el acceso a los-mismos, según, 'la .Escala en que sé integren. 

Art. 27, En ningún casp se poarán' crear Cl,lerpos de Adminis
tración Éspecial, dentro de .un mismó .nivel de titulación, para la 
realización de funciones similares o análogas a las asignadas a otros 
ya existentes. ' 

CAPITULO II 
" Plantillas d.e personal y. rel(¡ciones de puestos de trabajo 

Art.28.' 1. La plantilla de 'personal funcionario de carrera de 
la Administración' del Principado de Asturias estará formada por la 
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tótalidad de las plazas que integran los distintos Cuerpos de la 
mi'sma. 

2. La plantilla del personal laboral de la Administración del 
.Principado de Asturias comprenderá la totalidad de los puestos de 
trabajo de esta naturaleza, relacionados en cada Consejeria por 
Centros o Dependencias. ' . . . 

Art. 29. l. Las Leyes de Presupuestos del Principado determi
narán en cada ejercicio las plantillas de todo el personal ' al 
servicio de la Comunidad Autónoma, y expresarán las modificacio
nes que se introduzcan con respecto a las vigentes en el ejercicio 
precedente. . . 

2. Las plantillas deberán responder a los principios de raciona-
lidad, eficiencia y economía. · . . 

Art. 30. El Consejo de Gobierno dCl Prirtcipa.do de Asturias 
formará la relación de los puestos de trabajo existentes en su 
organización, que deberán incluir, en todo caso, la den'ominación 
y caJ;acteristicas eS,enciales de los puestos, las retribuciones que les 
correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. Esta 
relación de puestos será pública. 

CAPITULO III 

De la Cilasifi(;ación de los puestos de trabajo 

Art. 31. .l. 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. 
. En las relaciones de puestos de trabajo se especificarán cuáles 

habrán de ser 'cubiertos por personal funcionario o ' laboral o 
indistintamente. . 

. 2. Serán clasificados como puestos de confianza o asesora
miento especial aquellos a los que se les asignen fundones de dicha 
naturaleza, . 

Art. 32. Los p.uestos de trabajo adscritos a funcionaríos se 
clasifican en 30 niveles. El Consejo de Gobierno determinará los 
intervalos de los niveles que correspondan a cada Cuerpo o Escala. 

, Art. 33. 1. Todo funcionario posee un grado personal que se 
corresponderá con alguno de los niveles en que se dasifiquen los 
puestos de trabajo. ' 

2. Elgrado persQnal se adquiere por el desempeño de uno o 
más puestos del nivel correspondiente durante dos años continua
dos o tres con interrupción. 'Si durante e! tiempo en que el 
funcionamiento desempeña un puesto se modificase el nivel del 
mismo, el tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto 
en que dicho puesto hubiera estado clasificado. . 

3, La adquisición de los grados superiores de los funcionarios 
de los Cuerpos y Escalas de cada grupo podrá realizarse también 
mediante la superación de cursos de formaciQn: u otr.os requisitos 
objetivos, que se determinen por el Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias. 

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

Art. 34. Ningún funcionario podrá ser designado para desem
peñar un puesto de trabajo que difiera en más de dos niveles al 
correspondiente a su grado personal, salvo en los siguientes 
supuestos: 

a) Mediante la Gportuna habilitaci<?n, de acuerdo con lo 
previsto en el apartado' 3 del artículo 33 de la presente ~y. . 

b) Cuando en los casos de ingreso o reingreso no fuera posible 
asignar a los funcionarios puestos de nivel que, de acuerdo con su 
grado personal, les corresponda. En estos supuestos se les podrá 
asignar, con carácter provisional, un puesto de nivel inferior, 
percibiendo, mientras lo desempeñan, el complemento de destino 
correspondiente a un puesto inferior a dos niveles a su grado 
personal. , 

Art. 35. Los puestos de trabajo reservados al personal laboral 
se clasificarán de acuerdo con la naturaleza y categoría de 1as 
funciones que a los mismos le sean asignadas, y, en su caso, según 
lo que se estableica en los respectivos Convenios Colectivos dé 
aplicación. , 

Art. 36. El Consejo de .Gobierno del Principado ,de Asturias 
determinará el número de puestos de trabajo, con sus ~aracterísti
cas y retribuciones reservados a personal eventual, siem,pre dentro 
de lo~ créditos 'presupuestarios consignados. al efecto. 

CAPITULO IV 

Del Registro de Personal 

Art. 37. Dependiente de . la ,Consejería dé la Presidencia y 
coordinado con el Registro Central de la Administración del Estado 
y, .con los Registros de las demás Administraciones Públicas, 

eXistirá un Registro de Personai, en el que se inscribirá a todo el 
personal al servicio de la Administración del Principado, y en el 
que se anotarán, preceptivamente, todos los actos que afecten a la 
vida adminiStrativa del mismo. ' ' 

Art. 38. Reglamentáriamente se determinarán los datos, que 
habrán de constar en el Registro, respetando, en todo caso, los . 
contenidos IT:1ínimos homogeneizadores de los Registros de Perso
nal que establezca el Gobierno de la Nación. . 

El personal tendrá libre acceso a s~ expe<t,iente individual. 
La utilización de los datos que consten en el Registro estará 

sometida a las limitaciones previstas en e! artículo 18.4 de la 
. Constitución. ' , ' . ' .' 

Art. 39. . En ningún caso podrán acreditarse varíaciones en las 
nóminas de personal sin que previamente se haya comunicado al 
Registro de Personal la resolución o acto que las origine. 

TITULO IV 

Acceso 'y promoción del personal al servicio de la Administración 
del Principado de Asturias 

CAPITULO PRIMERO 

Oferta de empleo público 

Art, 40. El conjunto de plaias vacantes en las plantillas de 
personal dotadas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, 
constituirá la oferta ae empleo de la Administración del Principado 
de Asturias en el ejercicio correspondiente. 

Art. 41. 1. Publicada la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma, será sometida al Consejo de Gobierno la 
propuesta de aprobación de la oferta de empleo de la Adm:inistra-
ción, del Principado. . . 

2. La oferta anual de empleo deberá contener necesariamente 
la totalidad de las plazas dotadas presupuestaria.mente que se hallen 
vacantes, indicando, respe~to a las mismas: 

a)' La relación de vacantes que habrán de cubrirse en el 
ejercicio presupuestario. ' 

' b) Las' previsiones temporales n:spe,cto a la provisión, en su 
caso, de las .restantes plazas vacantes. . ' 

3. La oferta de emple~ se publicará en el «Boletín Oficial del 
Principado de Asturias» y «~oletín Oficial» de la provincia, y se 
hará de forma coordinada con la de la A'dministración del Estado 
a ~fectos, singularmente, de simultanear la publicación. 

Art 42. 1. Una vez publicada la oferta de empleo, serán 
convocadas, dentro de! primer trimestre de cada año natural, las 
correspondientes pruebas selectivas 'para el -ácceso a las plazas 
vacimtes comprometidas en 'la misma y hasta un 10 por 100 
adicional. . ., 

2. Las convocatorías indicarán el calendario de reaÍización de 
las pruebas que, 'en todo caso, deberán concluir antes del l' de 
octubre de cada año, sin perjuicio de los cursos selectivos de 
formación que se establezcan. '. ' ' .. . 
, , 3. ' Las plazas convocadas . habrán de mantenersé en plantilla 
hasta que se resuelva 'lacorresPon<.f;iente convocatoria. . . 

Art. 43. 1. , Los Tribunales o las 'Comisiones<\e selección no 
,podrán incluir en la relación de aprobados de cada 'convocatoria un 
número superior de aspirantés al de. plazas convocadas. , 

2.. Cualquier propuesta de aprobados que '-:contravenga lo 
establecido en e! apartado anterior, será nula de pleno derecho. 

3. . En los Tribunales y Comisiones de selección habrá repre-
sentantes del personal. ' 

CAPITULO II 

Selección de personal 

Art. 44. La Administración del rnncipado de Asturias selec
cionará a su personal funcionflrio y laboral previa convocatoria 
pública, que ~rantice, en todo caso, los principios de igualdad, 
mérito, capaCIdad y publicidad. . 

Art. 45. l. El acceso a las plazas que integren las plantillas de 
personal funcionario y laboral se realizarán,a través de los sistemas 
selectivos de oposición, concurso o concurso-oposición, que serán 
libres, sin peIjuicio de las reseryas que-se establezcan en la 'presente 
Ley para los' supuestos de promoción interna. . ' . 

2. La oposición y el concurso-oposición serán J~s sistemas 
selectivos ordinarios de provisión de las plazas vacantes. 

. 3. Podrá regularse reglamentariamente el contenido de las 
pruebas de selección, que se complementarán, cuando se estime 
oportuno, con la realización, obligatoria para quienes resulten 
seleccionados, de cursos de formación teóriéo-práctica cuya supera
ción será condición para poder ser nombrado funcionario. 
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. Art. 46. l. La oposición consistirá en la celebración de una 
o más pruebas selectivas teórico-prácticas para determinar la 
aptituQ y nivel de preparación de los aspirantes. 

2. Los programas de las pruebas habrán de ser congruentes 
con los conocimientos exigidos para el desempeño de las funciones 
asignadas a las plazas que se convoquen. 

Art. 47. '1. El concurso consistirá en la valoración de los 
méritos que se determinen con arreglo al baremo que será incluido 
en la correspondiente convocatoria. 

2. Et sistema de concurso se ,podrá utilizar solamente cuando 
se trate de proveer plazas singulares de las plantillas de personal 
funcionario y laboral que estén previstas .paraque sus titulares 
cubran puestos cuyo desempeño requiera, ~r sus características, 
personas con 'singular experiencia profesional. 

Art. 48. 1. El concurso-oposición consistirá en la sucesiva 
celebración, como parte del procedimiento de selección, de los 
sistemas a que su denominación se refiere, siendo determinante del 
orden de prelación de los aspirantes la valoración final conjunta. 

2. La valoración de la fase de concurso no podrá exceder del 
50 por lOO de la puntuación máxima que pueda ser obtenida en la 
fase de oposición. 

CAPITULO III 

Promoción de personal 

~rt . 49. L La Administración del Principado de Asturias 
facilitará a sus funcionarios la promoción interna consistente en el 
ascenso desde Cuerpos o Escalas de grupo inferior a los correspon
dientes al grupo inmediato superior. Para ello deberán poseer la · 
titulación exigida y reunir los requisitos y superar las pruebas que 
para cada caso se establezcan en las respectivas convocatorias. 

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, en cada 
convocatoria se hará una reserva que en ningún caso podrá exceder 
del 50 por 100 del número de.plazas convocadas. 

Art. 50. La promoción del personal laboral a las categorías 
superiores se ajustará a lo que se disponga en los respectivos 
Convenios Colectivos. ' 

CAPITULO IV 

Provisión de puestos de trabajo adscritos a fun cionarios 

Art. 51. l. Las puestos de trabajo adscritos a funcionarios se 
proveerán de acuerdo con los siguientes procedimientos: 

a) Concurso, que será el sistema normal de provisión y en el 
que se tendrári en cuenta únicamente los méritos exigidos en la 
corres.pondiente convocatoria. Se considerarán méri¡os preferentes, 
conforme reglamentariamente se determine, .la valoración del 
trabajo desarrollado en los anteriores puestos ocupados, los cursos 
de formación y perfeccionamiento superados en Escuelas de 
AdminiStración Pública, las titulaciones académicas y, en su caso, 
la antigüedad. 

b) Li"re designación, cuando se trate de cubrir los puestos que 
figuren como tales en la relación correspondiente. 

2. Las convocatorias, que serán públicas mediante anuncio en 
el «Boletín Oficial del Pri'ncipado de Asturias» y en el «Boletín 
Oficial» de la provicia, indicarán la denominación, nivel y localiza
ción de los pue.stos, así como los requisitos mínimos exigidos a los 
funcionarios que aspiren a desempeñarlos, y concederán un plazo 
nO inferior a quince días para lá presentación de solicitudes. 

. . 
Art. 52. 1.( No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, 

los puestos de trabajo vacantes cuya provisión sea considerada de 
urgente e inaplazable necesidad, podrán ser cubiertos provisional
mente por funcionarios que reúnan las condiciones exigidas en 
cada caso. 

2. Los funcionarios de nuevo ingreso o neingreso en la 
Administración del Principado y aquellos que por cualesquiera 
circunstancias pierdan el puesto que vinieran desempeñando, 
podrán ser destinados provisionalmente, en tanto no tengan 
destino definitivo a través de la correspondiente convocatoria, a 
puestos de trabajo que se hallen vacantes, con respecto a los' límites 
establecidos en el -artículo 34 de la presente Ley 

Art. 53. l . La provisión de puestos de trabajo vacantes 
cubiertos provisionalmente deberá ser convocada, al menos, con 
periodicidad anual. 

2. Los puestos de trabajo vacantes con idénticas características 
esenciales y que exijan iguales requisitos para su desempeño, 
deberán ser cubiertos en convocatoria conjunta. 

Art.54. l . 'Podrán ocupar puestos de trabajo vacantes en la 
Administración de la Comunidad_Autónoma mediante los procedi-

mientos de concurso y de libre designación; los funcionarios de la 
Administración del Estado y de las Administraciones de las demás 
Comunidades Autónomas, así como los de los Entes locales 
radicados en el territorio del Principado de Asturias de acuerdo 
con lo que establezcan las relaciones de puestos de Úabajo. . 

2. Quienes en virtud de lo previsto en el apartado anterior 
pasen a ocupar puestos de trabajo en la Administración del 
Principado, se integrarán en ésta y les será de aplicación la 
legislación d~ su función pública. En todo caso, se regirán por las 
normas relativas a promoción profesional, situaciones administra
tivas, régimen retributivo y disciplinario de la función pública de 
la Administración del Prjncipado. 

3. Quienes resulten nombrados quedarán obligados a la reali
zación de los cursos especiales de formación que, en su . caso, 
puedan programarse con relación a las peculiaridades de la Admi
nistración del Principado. 

Art. 55. l. Se perderá la adscripción a los puestos de trabajo. 
en los siguientes casos: ' _ 

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

b) Supresión del puesto de trabajo. 
c) Sanción disciplinaria . 
d) Decisión del Organo que efectuó el nombramiento. La 

decisión será motivada cuanlIo afecte al funcionario que haya 
accedido al puesto de trabajo en virtud de concurso. 

e) Nombramiento para otro puesto de trabajo. 

. 2. Los fun.cionarios 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. 

TITULO V 

Régimen estatutario de los funcionarios públicos 

CAPITULO PRIMERO 

Adquisición y pérdida de la condición de funcionario 

Art. 56. La condición de funcionario de la Administración del 
Principado de Asturias se adquiere por el cuinplimiento sucesivo 

·de los siguientes requisitos: 

a) Superar el sistema selectivo correspondiente y, en su caso. 
el curso de formación. 

b) . Nombramiento conferido por la Autoridad competente. 
c) Jurar o prometer cumplir, en el desempeño de sus funcio

nes, la Constitución y el Estatuto dé Autonomía para Asturias. 
' d) Tomar posesión dentro del plazo reglamentario. 

Art.57. 1. La condición de funcionario de la Administración 
del Principado de Asturias se pierde por algun¡t de las siguientes 
causas: 

a) Renuncia expresa del interesado. 
b) Pérdida de la nacionalidad española. 
c) Sanción disciplinaria de separación del . servicio. 
d) Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o 

especial para el desempeño de cargos públicos. . 
e) No solicitar la reincorporación al servicio activo dentro del 

plazo de dos meses, desde la fecha de finalización de los períodos 
de excedencia voluntaria en los supuestos de los apartados 2, 3 y 
4 del artículo 62 de la presente Ley, o desde que_haya desaparecido 
la causa justificadora de la permanencia en dicha situación en el 
supuesto del apartado 5 del mismo artículo. . 

. El final del período de la excedencia voluntaria será advertido 
al interesado por la Administración. . . 

f) Jubilación o declaración en situación de incapacidad perma
nen te a causa de i m posi bilidad para el ejercicio "de las fun ciones 
asignadas a la plaza de, que sea titular.' 

2. Los funcionarios interinos cesan, además: 

a) Cuando las plazas que ocupan ú:mporalmente ,sean cubier
tas por funcionarios de carrera. 

b) Cuando los funcionarios de carrera a quienes, en su caso 
suplan, se reincorporen al deserripeño efecti,vo de sus funciones. ' 

c) Cuando motivadamente así lo disponga el Organo que 
efectuÓ el nombramiento. . ' . 

3. Con independencia de los supuestos previstos en el apar
tado I de este artículo, -los funcionarios que accedan y se integren 
en I¡¡. Administración del Principad.o por el procedimiento del 
artículo 54 de la presel1te Ley, c<::sarán en la relación de empleo con 
la misma cuando pasen a p~estar servicios con carácter permanente 
en otras f~dminist,racione s Públicas. 
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. Art. 58: l . La jubilación forzosa se declarará de ,oficio por h 
Administración alcumplir el f4ncionário la edad' de sesenta y cinco 
años. , . ' 

2. Se producirá el cése.de los furrcionarios 'por dedaració,n 'de 
los mismos 'en .la 'situación- de inca'paci'dad permanente, · en' Io's 
supuestos , y. cOli ,los efectos 'que determine-la,legislaciónregulad9ra 
deL Régimen GeneFal d'e la Seguridad 'Socia'!. 

'CAPITULO 11 

SituaeíoneS"de los flfn <¡ion'arioS" 

Art. 59. ' 1. " ,Los funcionarios de lif<Admi'nistración; d~1 Princi- . 
pado podrán encontrarse 'en a!gtma de lassigui'entes' situacionesó' 

a) , Servicio activo. 
b) Excedencia voluntaria, 
'c) ,Exc.edencja forzosa, : 
d) ' Servicios especiales. 
e) , Servicios eñ otras· Administraciones, 
f) Suspensión. ' . . . ' . 
2, ' Los funcionarios interines, no podrán ser declarados en:las 

situaciones a,que se refieren los epígrafes b), c), d) ye) déFapartado 
anlerior. 

Art. 60, 1: Los fUl)Cionarios se hallarán en la sitúación de 
servicio activo mientrás ejerzan efectivamente las funcíone-s en un 
. puesto de trabajo en la' Administración del Princip~d<r. No ptod,uci
rán interrupción en el servido activq las licencia~, permisos y 
comisiones de servicios. . . '. 

2. Los funcionarios en situación '· de servicio activo tienen 
todos los derecJ;lOs y deberes inhr:rr:ntes a su condición. " . , 

Art. 61, l. Mediante la comisión de servicio ios funcionariós 
de la Administración del Principado podrán ser puestos ,a disposi
ción de otra Administración Pública para cooperar o prestar 
asistencia' técnica en la ,misma,". '" ;,:; '". n,:"; 

2, Sólo procederá la autorización de comisión de servicio por . 
razones de int~rés . público, y; previa co'nfo¡:-midad del funcionario 
afectado. En ningún caso lá duracióri de' la comisión podrá exceder 
de dos años, y co;nportará la reserva del pue~to que ocupaba el 
funcionario. 

Art. 62. L La excedencia volunta~a supon!; el cese temporal 
del funcionario al serVicio de 'la Administración del Principado, sin 
derecho' a reserva de plaza. . ( . ' . 

, 2. , Los funcionarios tendrán d~recho a un período de exceden~ 
cia voluntaria no superior a tres años para atender a} cuidado de 
cada hijo, a contar desde la fecha ' de ';nacimiento de éste. Los 
sucesivos híjos darán .de¡;ec,ho a un nuevo período dé rexcedencia' 
que, en SJ.! caso, pondrá fin:al que se v.iniere disfrutando. Cuándo 
el padre y la madre tr~bajen splo lino de .ellos:P0drá ejercitar este 
derecho, ' . '. . . .' . 

'3. Podrá · concederse la excedenci-a' voluntaria, por tieinpo 
máximo c;ie diez años, y mínimo de dos; ~ losfunciónarios cuando 
lo soliciten por interés' :particular, siempre que hayan completado' 
tres años de servicios efectivos ,desde que ,.accedieran al , Cuerpo <> 
Escala, o desde el reingreso. ' . ' . " .:, " 

4. Asimismo, procederá. declar.ar ,a losfun¡;jpnarios en situa· 
cióñde excedencfa ,voluntaria p'or tiempo máximQ de <hez años, y 
mínimo de dos, en' los siguientes caso~: ~ " . 'J . . . . -

a): Cuando, ,habiendo cesadQ en' la situación de, servicios 
especiales o finalizado el períOdo'de suspensión, transcurra el I?tazo 
para la reincorporación al séniicio ,activo sin que· se sol,iciteésta, 
siempre' que ,tengan completados tres años efect-iVos desde el 
ingreso o reingreso. , " ". ' " '.'. 

b) Cuando, haliándose en la situación de excedentes forzosos; 
no se incorporen en el .plazo reglamentario al' puesto de trabajo a. 
que fueren designados. ' 

5, ~Procederá declarar -a los funcionarios en ' situación de 
excedencia voluñtaria cUjuido · se encUentren ' en ' situación de 
'servicio activo en otro CuerpO' o Escala.. de cualquiera de las 
Administraciones PUbliqas o pasen a prestar servicios en Organis
mos o Entidades del sector público y no les corresponda quedar en 
otra situación. ~ , ' -, , , 

6. . Los funcionarios excedentes voluntarios' no devengarán 
(etribucionés,ni les será computableeI tiempo que- permanezcan en . 
tal situaCÍón a efectos deptomoción·en el grado personal y trienios. 
. . . - ., , ,. " 

'Art, 6~ . 1. La excedencia forzosa se producirá por amortiza~ 
ció n de la plaza de que fuere titular .el funcion¡lrio como consecuen
cia de la supresión del puesto de trabajo de su destino; siempre que 
n'o 'exista posibilidad de adscripción reglamentaria a otros puestos. 

. ~ : ' El fU'ncionario en 'situaCión de excedencia fonosa tendrá 
deFecho a percibir las .retribuciones' básic'as' que ,le correspondan, y 
las prestaciones familiares,siendo ,computable a todos los efectos el 
tiempo en" que se permal)ezca en t¡il 'situación. , ' 

~3 . .. Se producirá la reincorporación de los funcionarios exce
den\es forZosos cuando"ex-istan puestQs de' trabajo vacantes análo-
gosa los suprimi<;f.os. . _ 

Art,.- 64. 1. Los funCionarios de la 'Administración <lel Princi~ 
pado de Asturias pasarán a la situación de' servicios especiales 
cuando: ' . " , 

. , , a). " Sean . autorizados para realizar una misión 'por período 
determinado superio.r ,a .seis meses ·en' OrganismQs internacionaies, 
Gobiernos <> Entidades' Públicas . extranjeras' o en Programas de 
Cooperación Internacional. , . ' " . 

b)'" Adqu.ierim la: éondición , de. funcionarios -al servicio de 
Organizaciones intern~cionales o de·carácter',supranacional. 

. c), Sean nombra~s · miembros del _Gobierno 'Qe la 'Nación, 
Consejo de Gobierno',del Principado- de Asturias, así como altos 
cargos. de los m~smos que no deban ser provistos ne~esariamente 
por funcionarios públiéos. · . ." . , , 
.. d) ' Sean elegidos por las C<?rtes Generales para formar pa.rte,de 
los' Organos Constitucionales u otros cuya elección corresponda a 
'Ias Cámaras: : I ' _ 

e) Sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o 
d¿1 Defensor' deI Pueblo' ó de la Junta' General del Princip~do" 

f) _Accedan'a la condición de Diputado o SeQador de tasCortes 
Generales. " ' " . 

g) Accedan a la condición de Diputado de la Junta General del 
Principado de Asturias, o de miembro. de las Asambleas legislativas 
de otras Comunidades Autónomas, si perciben retril?uciones perió-
di~s, por el -desempeñó de la fun€ión. '· • 

, Cuando no' perciban dichas retribuciDneS podrán optar entre 
permanecer en la situación de serVicio ac.tivo o la .de pasar a la de 
servicios especiales, ' sin perjuicio de la normativa que Qicten las 
Comunidádes Autón,omas sobreincotrtpatibilidades de los ínieIJl- . 
bros de las Asambleas legislatívas. . , 

, h) . Desémpeñell' cargos electivos retribuidos y de dedicación 
exclusiva' en las Co.rporaciones Locales. . ' '. , . 

i) Pr.esten servicio en los Gabinetes de ' la PresidenCia del 
q~b,fern9, d.rJQs• ,~!nis~r9.s y ~C?p'eta~?~ <;lel , E,stll:do: ' . 

f J) : LDesempe.nen en h:f AdmlfllstraclOn del Pnnclpado puestos 
de ~'nfianza ó 'de' asesorámient~' esPeCial' síempt'e' que no opten ,por' 
permanecer en la situaCión de ser.vicio ,activo'." . > . 

k) Sean nombrados º¡¡;ra cualqu.ier cargo de carácter político 
del que se derive incompaTIbilidad para ejercer la' función públic-a. 

1) Cumplan el servicio militar o prestaciónsustitutoria equiva-
lente. . '. , -' 
, m) Ostepten cargos electivos a. nivel provincjal, autonómico o 

.estatal en las Organizaciones sindicales ,más representativas. 
.' , ,. ' • • •• I 

.. 2. Los funcionarios en situación' de servicios especiales ten
d~án derech'o, a la reserva ,de la pl~a y dest.ino· que .ocuparen y les 
será computadq el tiemº~ que permanezcan en tal sitU'áción, ,a 
efectqs de trienios y pi:Q~!?ción en el grado personal: A estos 
últimos eféctos, el , Consejo de GObiéTno, previo informe ~el 
Consejo Supe'rior de la Función.l~úblicª. estahlecerá los criterios de 
cómputo del tiempo en ía situación de serviCios especiales para 
consolidación del grado de ' personal . 

3. Los funcionarios en situación de servicios eSPs:ciales no 
percibirán 'ia retribu~i'óI} 'que1c;tcorrespondería yI:\ serVicio activo, 
sin perjuicio del derecho' a la' percepción de IdS . 'trienios que 
pudieran tener reco'Í1~idos 'cbmo funcionarios. Cuando desempe
ñen en la Administración del Principado de Asturi!j.s los' cargos a 
que se refieren los epígrafes c) , y j) del apartado 1 del r.presente 
artículo, el abono de los trienios correrá a cargo ,Qe ésta. 

4. Cuando se pierda la, condición justificativa de la situación 
de exeed~ncia especial en los ~upuestos contemplados en los 
epígrafes f) y g) del apartado 1 del presente artículo; por di!mlución 
de l'as correspondientes Cámaras, o terminación del mandato de las 
mismas, los funcionarios de la Administración del Principado 
podrán permanecer en dicha situación hasta su nueva constitución .. 

5. Los 'funcionarios en situación de serv1cios especiales debe
rán solicitarla reincorporación a s,:! I?laza, y destino, dentro del 
plazo de un ' mes contado .a partir . de la techa de cese en dicha 
situación. ' ,l. .. 

Art. 65. 1: Los funcionarios de la AdminstracÍón del Princi
pado que, a través de los procedimientos legales de provisión, 
pasen a qcupar puestos de trabajos en otras Administraciones 

. Publicas, quedarán en la sitmicióh admini,strativa de «servicios en 
otras Administraciones Públicas». , . 

, 2: ' . Lo,s fúnciopari0s que . se hallen~n la citada situa~i?n 
contmuaran perteneciendo a los Cuerpos o Escalas de la Admlms
traciórl del Principado, y en tanto estéÍl destinados, en otra 
Adminis~ració9 Púb~ca les ser.á aplicable la legisladón 'de función 
pú:blica 'de la misma. ' . . . ' 

" Art. 66. '1. ~ Lii declaración en situa~ión des4spensíón: determi
!lará la privación te,rrwora1 del ejercic,io de fun«iones y d~rechos 
mherentes a la' con<;hciOn de funclOnano, como coJ;lsecuenclade la 
instrucción al mismo de un prOCedimiento judicial o disciplinario. 
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2. La susPensión podrá ser preventiva o fiqne. . 
3. La suspensión preventiva que no excederá de seis meses, 

podrá acordarse en forma motivada por el órgano que ordene la 
incoación del procedimiento, siem~re que I.a' gravedad de Ic;>s 
hechos lo aconseje; o la permanencia en activo del funclOnano 
constituya obstáculo notorio para la tramitación de aquél. 

El suspenso preventivo tendrá dere<:~o , ' al ~rcibo de las_ 
retribuciones básicas y complementos famlhares, y SI, como resul
tado del prOCedimiento instruido fuese declarado exento d.e re~pon
sabilidad, tendrá derecho al abono íntegro tie las retnbuclOnes 
complementarias dejadas de percibir. . 

4. La suspensión del funcionario tendrá carácter firme ,cual}do 
se imponga como sandón penal o disciplinaria, y de~rmmara la 
pérdida de la titularidad de la p~~za.. . ' ,. . 

La suspensión firme por sanClOn dlsclphnana no podra exceder 
de seis años. . 

5. El funcionario ~uspenso preventivamente deberáreincorpo
rarse automáticamente a su ,puesto de trabajo al día siguiente a la 
fecha en que finalice el 'plazo de duración de la suspensión. 

Art. 67. 1. El reingreso 'en el servicio activo de quienes no 
tengan derecho a la reserva de plaza y destino se verificará con 
ocasión de vacante y respetando el siguiente' orden de prelación: 

a) Excedentes forzosos. • 
b) Suspensos firmes. , 
c) Excedentes. vol!lntarios. 

2, El reingreso del funcionario excedente forzoso se producirá" 
de oficio, y el de los proceijentesde. las situaciones de suspensión 
firme o excedencia VOluntaria, previa ' instancia de los interesados. 

La Administración del ,Principaoo .PTocederá,·a ·Ia asignación 
provisional de los puestos vacantes, según' el orden de Rrioridad. 
que corresponda, quedando opligadoslos J'inieresados "a tomar 
posesión en el plazo de un mes, y a participar en los cont~rso~ de 
puestos de trabajo que se convoquen -hasta que obtengan destirio 
definitivo. ." , 

CAPITULO III 

Jornada y horarios' de rrabajo 

Art. 68. 1. La jornada de trabajo de los funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias y el régimen general de 
horarios para su cumplimieIlto se determinarán reglamentaria-
mente por el Consejo de Gobierno. . . .. ' 
, 2. Los horarios de trabajo habrán de permitir, en todo: caso, 

un descanso mínimo semanal de día y ·medio ininterrumpido. 

Art. 69. ' Los funcionarios de la 'AdmInistraciÓn del Principado 
disfrutarán los días festivos que anualmente se deLerminen en el 
calendario laboral. 

CAPITULO {V 

Derechos de los funcionarios 

SECCIÓN LA 

Normas generales 

Art. 70. La Administración del Principado de Asturiás dispen
saráa 'Sus funcionarios la protecci6n que requiera el ejercicio de sus 
cargos y-les otorgará el tratamiento y consideración social debidos 
a su jerarq\líay a la dignidad ,de la función· pública. . ' 

• 
Art. 71. Los funcionarios en situación de servicio activo ,de la 

Administración del Principado, gozarán de los siguientes derechos: 

- a) A la permanencia en su pU,esto de trabajo, siel1)pre que las 
necesidades del servicio lo .permltan. SI fuere necesano prestar 
servicios en otra localidad, tendrán derecho a l8s indemnizaciones 
reglamentariamente establecidas. 

b) A la carrera administrativa. , 
e) Al ejercicio del derecho de huelga" a reunirse en asamblea, 

a participar en los órganos de representa<:ló~ que se establezc~n y, 
en gene'tal, al ejercicio de los derechos smdlcalesde, conformIdad 
con las disposiciones que con carácter general se dIcten para los 
funcionarios de todas las Administraciofles Públicas. . 

d) ' A formular sugerencias para la mejora de la Administración 
del Principado de Asturias, a través del procedimiento que regla-
mentariamente se establezca. . 

e) A ser afiliado en el Régime~ General de la ~e~~ridad Social. 
f) A los beneficios, en la medIda que .Ias pOSibIlidades presu

puestarias lo permitan, de actividades o . servicios fomentados y 
organizados por la Administración -que contribuyan a aum~ntar su 
nivel de vida, condicioñes de trabajo, formación profeSIOnal y 
actividades sociales y recreativas. 

g) A l¡t garantía de unas condiCiones de trabajo qúe cumplan 
todos los ~equisitos previos en la ,norma reguladora de la segundad 

. e higiene en el trabajo. 

h) A ser distinguidos ,cuando por su celo y eficacia se 
destaquen notoriamente en el cumplimiento de sus deberes. 

SECCiÓN 2. ",' . 

Vilcaciones, permisos y ficencia$ 

Art. 72. Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar durante 
cada. año completo de servicio a,ctivo de vacaciones retribuidas de 
un mes de duración o de los días que en proporción corresponda 
si el tiempo de permanencia en el mismo fuera menor. 

Art. 73. 1. Se concederán permisos r.etribuidos a los funcio
,narios por las siguientes causas debidamente justificadas: 

. a) Por el nacimiento dé 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 la misma 
localidad, y cuatro, cuando sea en localidad distinta. . 
. b) Por traslado de domiciíio, sin cambio de residencia, un día. 

Si se produce cambio de residencia, hasta tres días. 
c) Para realizar funciones sindicales, de formación sindical o 

de representación del personal, en los términos que se determine 
reglamentariamente. . ' , . 

9) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definiti~ 
vas de aptitud y evaluación en centros oficiales, durante los días de 
su celebración. ' 

e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un 
"eber inexcijsable de carácte,r público o pe,rsonal. 

2' . . . El ' funcioriário ' con un · hijo menor ,.de nueve meses tendrá 
derecho auná hóra 'd¡:aria de ausencia del trabajo pata atenderlo. 
l!ste periodo de tiem1)9 podrá dividirse en dos fracciones. En el 
caso de' que el padre yla . madre trabajen, sólo uno de ellos podrá 
.hacer uso de este derecho. , . 
, .3. El runcioilari~,que por razone~ de .guarda legal t.ehg¡¡ a, su 
CUidado directo a algun men'Or de seis anos o a Un alSmlOUldo 
psíquico ofisico que no se desempeñe' actividad retribuida, tendrá 
derecho a una disminución de la Jornada de' trabajo de un tercio o 
medio, con la reducción proporcional de sus retribuciones. 

Art. 74. L Los funcionarios tendrán ' también derecho a 
licencias por: 

a) Matrimonio, . . 
b) Estudios sobre materias directamente relacionadas con la 

Función Pública, 
e) Asuntos propios, 

2. Reglamentariamente se regulará la duración y condiciones 
de otorgamiento de las licencias a que se refiere ·el apartado 
prece4entc. . 

Art. 75. l. En los casos de imPosibilidad temporal para 
trabajar por enfermedad o accidente, cuyo tratamiento precise 
asiStenci~ sanitaria" médica o quirúrgica, los funcionarios disfruta~ 
rán la, licencia por enfermedad mientras permanezcan de baja en el 
trab~jo, percibIendo, en sustitución de sus retribu~iones, lossubsi
dios corr,spondientes del Régimen General de la Seguridad Social. 

2. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, mientras 
qúe de acuerdo con lo previsto en las normas reguladoras del citado 
Régimen General permanezcan los funcionarios en la situación de 
incapacidad laboral transitoria, la 'Administración del Principado 
suplementará el subsidio que reciban hasta llegar a completar el 
conjunto de percepciones devengadas. 

Art, 76. En los casos de embarazo y maternidad, las f~nciona
rias disfrutarán Jos períodos de descanso establecidos .en el Régi
men General de la Seguridad Social, con' derecho a percibir el 
subsidio correspondiente y el suplemento a que se refiere el 
apartado 2 del artículo anterior. 

SECCIÓN 3. A 

Derechos: ('conómicos 

Art. 77. El. régimen retributivo de los fúncionarios de la 
Administración del Principado habrá de responder a los siguientes 
principios: 

a) Homologación de los distintos conceptos y cuantías que se 
perciban a las del resto de las Administraciones Públicas., 

b) Homogeneidad de las retribuciones complementariasasig~ 
nadas a los puestos de trabajo que requieran el mismo nivel de 
titulación, tengan igual grado y responsabilidad, y unas condiciones 
de trabajo similares. • . ' ,. ' 

c) Prohibiéión de percibir retribuciónes por cOnceptos distin
tos a los especificados en esta Ley. 

Art 78. l. '. Las retriBuciones de los funcionarios son básiCas 
y complementarias. . . 
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2. _Son retribuciones básicas: 
a) El sueldo que corresponde al índice de proporcionalidad 

asignado a cada Uno de les grupos-regulados en que se organizan 
lós Cuerpos y Escalas. ' . _ 

b) Los trienios, {;onsistentes en una cantidad igual par cada 
grupo por cada tres años de se~vicios en,el Cuerpo o Escala, Clase 
o Categoría. 

c) Las pagas extraordinarias que serán de dos al año por un 
importe mínimo cada una de ellas ,de una mensualidad del sueldo 
y tríenios. Se devengarán los meses de junio y diciembre. 

3. Son retribuciones complentarias: ' 
a) El complemento de destino correspondiente al nivel del 

puesto de trabajo que se desempeñe. 
b) El complemento específico destinado a retribuir las condi

ciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su 
dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, 
peligrosidad o peÍlosidad. En ningún caso podrá asignarse más de 
un complemento específico a cada puesto de trabajo. 

c) El complemento de productividad destinado a retribuir el 
especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o 
iniciativa con que ei funciona¡io desempeñe su trabajo. Su tuimtía 
global no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes totales de 
personal de cada programa y de cada órgano que se determinará en 
la Ley de Presupuestos. 

d)Lasgratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la 
jornada normal, que en ningún caso podrán ser fijadas en su 
cuantía y periódicas en su devengo. Su cuantía aparecerá determi
nada globalmente en los Presupuestos y su individualización tendrft 
lugar una vez que se haya acreditado la realización de los servicios 
extraordinarios mediante el cálculo que reglamen.tariamente se 
determine. 

La cuantía de las cantidades percibidas por tal concepto se 
pondrá en conocimiento de las Centrales Sindicales. 

4. Los funcionanos percibirán las indemnizaciones correspon-
dientes por. razón del servicio. "-

Art. 79. 1. Las cuantías de las retribuciones básicas serán 
iguales para cada uno de los grupos en que se clasifican los Cuerpos 
y Escalas de funcionarios. El sueldo de los funcionaríos del grupo 
A no podrá exceder en más de tres veces el sueldo de los 
funcionarios del grupo E. - -

2. La cuantía del complemento de destino será igual para 
todos los puestos comprendidos en ·el mismo nivel. Las cuantías de 
los complementos específicos y de productividad se determinarán 
y reflejarán para cada ejercicio presupuestario de la Ley de 
Presupuestos Generales del Principado. - . 

3. Asimismo, la Ley de Presupuestos Generales establecerá el 
límite máximo que la Administración del Principado podrá conce
der a sus funcionarios en concepto de gratificaciones. 

Art; 80. Las retribuciones que perciban los funcionaríos serán 
de conocimiento público, así como de los representantes sindicales. 

Art. 81. Reglamentariamente se regulará el régimen y cuantía 
de las indemnizaciones a percibir por los funcionarios de la 
Administración del Principado por razón-del servicio que les fuere 
encomendado. 

Art. 82. Los fun,eionaríos interínos percibirán el 80 por 100 de 
las retribuciones básicas que correspondan a la plaza: y el total de 
las retribuciones complemen tarias que tengan asignadas el puesto 
de trabajo cuyas funciones desempeñe provisionalmente. 

Art. 83. La Administración del Principado de Asturias recono
cerá a sus funcionarios la totalidad de los servicios indistintamente 
prestados por ellos en cualquiera de las Administraciones Públicas, 
previos a su ingreso o reingreso en los correspondientes Cuerpos, 
Escalas o plazas. 

CAPITULO V 
Deberes e incompatibilidades 

Art. 84. Son deberes de los funcionarios de la Administración 
del Principado de, Asturias: 

a) Cumplir fielmente sus funciones con respeto y observancia 
de la Consti tución, el Estatuto de Autonomía para Asturias y 
demás disposiciones de carácter general. 

b) Servir con objetividad e imparcialidad a los intereses , 
generales, desempeñando con fidelidad las obligaciones propias del 
puesto pe trabajo. 

c) Guardar el sigilo profesional debido de los asuntos que 
conozca por razón de sus funciones. 

d) Comportarse con la máxima corrección en su relación 
profesional con los ciudadanos. 

e) Prestar el debido respeto y obediencia a- sus superiores 
jerárquicos, sin perjuicio de que formule las sugerencias oportunas 
para la mejor atención del servicio público. 

o Trat~r con,la debida correcclóI?- a sus compañeros y subordi
nados, fac¡Jltan~o a todos ellos, el ejercicio de sus derechos y el 
exacto cumphmlento de sus obhgaclOnes. ' 

g) Cun~plir con ~xac~itud la' JO.rnada y horario de trabajo'. 
h) Resldlr en. el telmmo mUlllclpal en que preste sus funciones 

. Q_ en cualquier otro dentro del territorio de la Comunidad Autó
noma que permita el estricto cumplimiento del horario de trabajo 
SIn menoscaoo de las tareas asignadas al funcionario. 
. i) Utilizar adecuadamente los bi,enes y material propiedad de 

la Admi~istracióndel PrinCipado de Asturjas, pr~)Curando la mayor 
economla en los medIOS utilIzados para el Duen funclOnamienlo del 
servicio. • ' 

j) Cumplir sus funciones para la atención de los servicios ' 
mínimos de .la Comu~idad Autónom~ en los casos de huelga. 

k) RealIzar trabajOS fuera de la Jornada normal cuando con 
, car~ctef e~cepcional a~í lo exijan I;¡s necesidades del servicio, que 

seran retnbUldos medIante gratificac.:ión. 

Art. 85. 1. El desempeño de las funciones públicas será 
inc?~patibl~ con el ejercicio de cualquier cargo, profe~ ión o 
actIvIdad, publIcos o pnvados, por cuenta propia o ajena, retribui
dos o meramente honoríficos, que impidan o menoscaben el exacto 
cumplimiento de los tleberes de los funcionarios comprometan su 
imparcialidad o independencia o perjudiquen ¡'os intereses gene-
rales. ' 

2. El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de 
la Administración del Principado de Asturias se ajustará a la 
legislación estatal~ 

CAPITULO VI 

Formación y [Jerfeccionamiento profesional 

Art. 86. Los funcionarios tienen el derecho y el deber de 
adquirir una mayor fomación y perfeccionamiento profesional 
mediante su participación en los cursos y actividades que se 
organicen por la Administración del Principado, cuyo contenido y 
periodicidad se determinarán reglamentariamente. 

Art. 87. La formación y perfeccionamiento del personal fun
cionario y laboral de la Administración del Principado de Asturias 
se ejercerá a través de la Escu.ela de Administración Pública 
Regional, que organizará, directamente o en colaboración con el 
Instituto Nacional de Administración Pública y otras Escuelas de 
Administración Pública o CeIitros ,docentes nacionales o extranje
ros, ,los cursos y actividades correspondientes. 

Art. 88. La superación de los correspondientes cursos podrá 
ser condici.ón indispensable para acceder a la titularidad de puestos 
de trabajo .en los supuestos que reglamentariamente se determine. 

CAPITULO VII 

Régimen disciplinario 

Art. 89. 1. Incurrirán en responsabilidad administrativa los 
funcionarios de la Administración del Principado por el incumpli-
miento de sus deberes y obligaciones. ' 

2. aConsejo de Gobierno regulará el procedimiento discipli
nario que habrá de seguirse en cada caso para delimitar la 
responsabilidad administrativa de los funcionarios. En todo caso 
será preceptiva la audiencia del iilteresado. 

3. Una vez resuelto el expediente disciplinarío, se dará cuenta 
de la sanción impuesta al Consejo d~ la Función Pública Regional. 

Art. 90. l. Las faltas cometidas por lbs funcionarios se 
calificarán de muy graves, graves o leves. 

2. Las faltas muy graves prescribirán a los seis años; las graves, 
a los dos .años; y las leves, al mes. ' , 

3. Los plazos de prescrípéión de las faltas se computarán a 
partir de la fecha en que fueren cometidas. 

Art. 91. Se considerarán como faltas.muy graves: 

a) Ef incu~plimiento del deber de fidelidad a la Constitución 
en el ejercicio de la función pública. 

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de 
raza, sexo, religión, len~ua, oponión, lugar de nacimiento o 
vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

c) El,abandono de servicio: 
d) La adopción de decisiones manifiestamente ilegales que 

causen perjuicio grave a la Administración del Principado o a los 
ciudadanos. 

e) La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, 
así declarados po~ Ley o clasificados como tales. 

O La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en 
el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

~) La violación de la neutralidad o' independencia política 
utilIzando las facultades atribuidas para influir en procesos electo
rales de, cualquier naturaleza y ámbito. 
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h) El incumplimiento de normas sobre incompatibilidades. 
i) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y 

derechos sindicales. . 
j) La reafización de . actos encaminados' a coartar el libre 

ejercició del derecho a la huelga: . '. 
k) La participación en huelgas, a los que la tengan expresa- . 

mente prohibida por la Ley. 
1) El incumplimiento de 1a obligación de atentler los servicios 

esenciales en caso de huelga. 
m) Los casos limi~tivos de la libre expresión de pensamien-

tos, ideas y opiniones. ' . 
n) . Haber sido' sancionado por la comisión de tres faltas graves 

en un período de un año. 

Art. 92. Serán faltas gráves: 

a) La ·falta de obediencia y respeto a las autoridádes y 
superiores jerárquicos. 

b) La: falta de cortesía y de consideración con los ciudadanos 
dentro del servicio encomendado al funcionario, () tomar parte en 
altercados o pendencias dentro del Centro de trabajo. 

c) La disminución grave derendimiento en la ejecución de los 
trabajos enComendados: ,'. . . 

d) Causar dolosamente daño en los locales, material o .docu
mentas de la Administración del Principado. 

e) La negativa a realizar actos o tareas que sean propias de las 
obligaciones del cargo que desempeñe, o funciones distintas cuando 
lo ordenen por escrito sus superiores por imponerlo necesidades de 
urgente solución. . . 

f) No guardar el debidlj sigilo respecto de los asuntos qUe! se 
conozcan por razón del cargo. 

g) . Fallas repetidas de asistencia sin causa justificada . . 
h) En general, incumplimiento, con negligencia 'grave, de los 

deberes y obligaciones derivado~ de la función que le ·sea encomen- ' 
dada, -

Ar1. 93. ' Se considerarán faltas leves: I 
a) El retraso, negligencia o descuido en el cUmplimiento de las · 

funciones. . I 
. b) La ligera incorrección con el público, compañeros o subor- , 

-dinados. 
c) El incwmplimiento de la jornada de trabajo sin causa 

justi ticada. . . 
d) El descuido .en la conservación de los~ocales, material y 

documentos de la Administración del Principado de AstUl;as. 
' e) Las faltas no repetidas de .asistencia 'sin causa justiffcada. 
f) Las faltas repetidas de puntuaiidad, sin causa justificada. 
g) En general, el incumplimiento de las obligaciones por 

negligencia o descuido excusable. 

Art. 94. La graduación:de las faltas y sanciones se determinará 
ponderando las siguientes circunstancias: . 

a) 1 ntencioilalidad. 
b) Perturbación del servicio. 
c) Atentado a la dignidad del administrado, del funcionario o 

de la Adm inistración. 
d) . Daño causado. 
e) Reiteración o reincidencia. 

Art, 95. l. Por razón de las faltas 'cometidas podrán impo- ·· 
nerse las siguientes sanciones: 

a) Separación del servicio. 
b) Suspensión. 
c) Pérdida de uno a tres grados personales, 
d) Traslado ' de puesto de trabajb. 
e) Apercibimiento. 
2. La sanción de separación del servicio sólo podrá ser . 

impuesta por la comisión de falta muy grave previo informe del 
. Consejo de la Función Pública Regional. 

3, Las sanCiones aque se refieren los epígrafes b), c) y d) del 
apartado l del presente artículo se impondrán por la comisión de 
faltas graves o muy graves. El traslado de puesto · de trabajo que 
implique cambio de residencia impuesto por sanción discipiinaria, 
no generará derecho a indemnización alguna. . . 

4, Las faltas leves só!opodrán corregirse Con apercibimiento, 
sin perjuicio de la potestad de la Administración . de efectuar la 
deducción proporcional en las retribuciones de los funcionarios que 
no cumplan el horario o jornada de trabajo. 

Art. 96. 1. Las sanciones' disciplinarias se anotarán en el 
Registro de Personal con indicación de las faltas qUe las motivaron. 

2. La cancelación de las anotaciones en el Registro de Personal 
se acordará, de oficio o a instancia del interesado, cuando hayan 
transcurrido los siguientes piazos desde el cumplimiento de la 
sanción y siempre que no hubiere incurrido en nueva sanción 
dentro de los mismos: seis meses, por faltas leves, dos años, por 
faltas graves; seis años, por faltas muy graves. 

TITULO VI 

Régimen jurídico aplicable. al personaL ev.entual y laboral 

CAPITU LO PRIMERO 

Art. ' 97. L Al personal eventual le sará de aplicación, por 
analogía, el régimen estatutario propio de los funcionarios en 
servi~~o activo, en lo que no resulte opuesto a la naturaleza de su 
relaclOn de empleo. . 

2. En ningún caso ' el desempeño de ' un puesto eventual 
constituirá mérito para el acceso a la FunCión Pública (). a la 
promoción interna. 

Art. 9'8. Se producirá el cese del personal eventual por 
decisión libre dé la autoridad que haya efectuado el nombramiento 
o por renuncia del interesado. En todo caso el cese de autoridad es 
que hayan conferido nombramientos de personal eventual produci- . 
rá automáticamente el de quienes hayan sido nombrados pOr las 
mismas con e,l indicado carácter. 

Art. 99. Las retribuciones básicas correspondientes al 'personal 
eventual se.fijarán '<le acuerdo con las asignadas a los funcionarids 
del grupo al que resulten asimilados, excluida antigüedad, y las 
retribuciones complementari~s, . según lo que se determine en la 
relación de puestos de trabajo. 

CAPITULO 11 

Del personal laboral 

Art. 100. El personal laboral de la Administración del Princi
pado de Asturias se regirá por su legislación específica y por los . 
convenibs éolectivos de aplicac~ón. La Administnición del Princi
p~do establecerá las condiciones tnínimasde negociación de un 
conveñio marco para todo el pers.onal laboral perteneciente a la 
misma, inspirado en los principios de igualdad y homogeneidad de 
régimen laboral X retributivo, en función de la categoría profesional 
y de las condiciones del puesto de trabajo. 

DlSPOSIClONES ADICIONALES 

Primera.:"Uno. Se considerarán de pleno derecho pertenecien
tes a la Administración del Pi;iricipado de Asturias, en la fecha de 
entrada en ·vigor de la presente Ley: 

a) Los funcionarios y personal laboral procedentes de la, 
Administración del Estado incorporados a consecuencia de los 
procesos de transferencias y traspasos producidos al extinguido 
Consejo Regional de Asturias y a la <;:omunidad Autóno.ma, así 
como los incorporados en virtud oe las ofertas de empleo. 

o) El personal titular de plazas de plantilla efe funcionarios y 
de puestos de los cuadros de puestos de trabajo del personal laboral 
de la Diputación Provincial de Oviedo, asumido por la Cómunidad 
Autónoma en 'virtud de lo previsto en el Estatuto de Autonomía 
para Asturias. . . . . 

Dos. Se integrará automáticamente en la Administración del 
, Principado' de. Asturias, el personal de la Administración del Estado 
que, con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, ·se 

' incorpore a ' la misma como' consecuencia de los traspasos que se 
operen en virtud de lo previ to en el Estatuto de Autonomía para 
Asturias. - . 

. Tres. La Administración del Principado garantiza al personal 
I a. que se refieren los apartados precedentes, el respeto dé 10s 

'derechos legítimamente adquiridos en las Administraciones de 
procedencia, antes de su incorporación a la misma. 

Segunda.-Uno. Los funcionarios de la Administración del 
Principado procedentes de otras Administraciones Públicas conti
nuarán con el sistema de Seguridad Social o Previsión que tuviesen 
en la Administración de origen. . 

Dos. Quienes no estén afiliados al Régimen General de la 
Seguridad Social, tendrán derecho a disfrutar licencias en los casos 
de enfermedad o accidente que impidan el normal desempeño de 
sus funciones durante el plazo y condiciones que reglamentaria
mente se determinen; según el régimen de Seguridad Social o 
Previsión Social que. les corresponda. ' 

Tres. En la . misma forma serán reguladas las licencias a que 
tienen ' derecho las funcionarias no afiliadas al Régi.men de la 
Seguridad Social, en los supuestos de embarazo y maternidad. 

·Tcrcera.-Uno. Con cargo a los créditos globales que en cada 
presupuesto anual se consignerr, podrán autorizarse contrataciones 
de pers.onal eFi régimen laboral con contratos de duración determi
·nada para la ejecución de programas de inversión. 

Dos. Estas contrata~iones requerirán el informe favorable de 
las Consejerías de la Presidencia . y de Hacienda y Economía, 
debiendo- quedar aoreditadá la ineludible necesidad de las mismas 
por carecer de suficiente persona) de carácter fijo. 

Tres: Las contrataciones se habrán de llevar a efecto de 
acuerdo con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y 
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disposiciones que lo desarrollen y en los contratos se hará constar 
necesariamente la obra o servicio para cuya realización se formaii
zarán así como su plazo de duración. a·cuyo término se extínguirán 
automáticamente. 

Cuarta.-El derecho estatal será aplicable con carácter supletorio 
en lo no l>revi~to en esta Ley y normas de inferior rango dictadas 
en materia de función pública por los órganos competentes de la 
AdministraCión del Principado. . . 

Quinta.-Uno; Los funcionarios de la Adminístración del Prin
cipadoa que se refiere la disposición adicional primera se integran 
en los distintos Cuerpos de Administración Generlll y de Adminis
tracion Especial enumerados en los artículos 24 y 26 de la presente 
Ley, de acuerdo con las siguientes reglas: 

A. Cuerpos de Administra~ión General: 
l. Cuerpo Superior de Administradores. 
1.1 . Se integran en el Cuerpo Superior de Administradores los 

funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Administracio
nes Civiles del Estádo y los titulares de plazas de Técnicos de 
Administrlfción General de la plantilla asumida de la Diputación 
Provincial de Oviedo·. 

' 1.2. Se integrarán igualmente en el Cuerpo Supenor de Admi
nistradores los funcionarios que hubiere!1 accedido -al Cuerpo o 
Escala o a las plazas de que fueren·titulares en las Administraciones 
de procedencia con exigencia obligatoria en la convocatoria corres- ' 
pondiente de titulación superior y se hallen ejerciendo en Ja 
Administración del Principado las funciones a que se refiere el 
artículo 25.1 de la presente Ley. 

2. Cuerpo de Gestión. 
2: 1. Se integrarán en el Cuerpo de Gestión los funcionarios 

que hubieren ¡lccedido al Cuerpó o Escala o a las plazas de qué 
fueren titulares en las Administraciones de procedencia con exigen
cia mínima en la convocatoria correspondiente de titulación de 
Diplomado universitario o equivalente y se hallen ejerciendo en la 
Administración del Priricipado las funciones a que se refiere el 
artículo 25.2 de la presente Ley. 

, 3. ,<;;.uerPR de ~dministrativos, . 
3.1. Se i~tegrari 'e~~'l Cuerpo de Administrativos lós funciona

rios pertenecientes al Cuerpo General Administrativo de la Admi
nistración del Estado y los tituráres de plazas de Administrativos de 
Administración General de la plantilla asumida de la Diputación 
ProvinCial de Oviedo. . . . 

3.2. Se integrarán'igualmente en el Cuerpo de Administrativos 
los funcionarios que hubieren accedido al Cuerpo o Escala o a las 
plazas de que f~eren titulares en las Administraciones de proc,eden
cia con exigencia obligatoria en la convocatoria correspondiente del 
título de Bachiller Superior o equivalente y se hallen ejerciendo en 
la Administración del Principado las' funciones a que se refiere el 
artículo 25.3 de la presente Ley. 

4. Cuerpos de Auxiliares. 
. 4, L Se integran en el Cuerpo de Auxiliares los fúncionarios 

pertenecientes al Cuerpo General A uxiliar de la Administración del 
' Estado y los titulares de plazas de AuxiJiar de AdminÍl.tración 
General . de la · plantilla asurriida de la Diputación Provincial de 
Oviedo. . 

4.2. Se integrarán igualmente en el Cuerpo de Auxiliares los 
funcionarios que hubieran 'accedido al Cuerpo· o Escala o !l las 
plazas de que fueren titulares en las Administraciones de proceden
cia con exigencia obligatoria en la convocatoria 'correspondiente del 
título de Graduado Escolar o equivalente y se hallen ejerciendo en 
la Administración del Principado 'las funciones a que se refiete el 
artículo 25.4 de la presente Ley. 

5. Cuerpo de Subalternos. 

5.1. Se integran en el Cuerpo de Subalternos los funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo General Subalterno de la Administración 
del Estado y.los titulares de plazas de ordenanzas de la plantilla 
asumida de la Diputación Prov·incial de Qyjedo. . 

5.2 Se integrarán igualmente en el CuerPo de Subalternos los 
funcionarios que hubieran accedido al Clie.rpo o .Escala o . a las 
plazas de que fueren titulare~:en las A.dministraciones de proceden
.cia con 'exigencia obligator4t:en la convocatoria correspondiente del 
certificado, de escolaridad 'y.~e hallen .ejerciend'o en la Administra
ción del Principado las fupciones aque se refiere el1lrtículo 25.5 de 
lá presente Ley. 

6. Escalas a extinguir. 

6.1. Los fU!1cionarios que ejerzan, funciones atribuidas a los 
Cuerpos de Administración General y .. no reúnan los requisitos y 
condiciones exigidos para integrarse en los mismos, de acuerdo con 
las reglas contenidas en los apartados. precedentes, se integrarán en 

~ 

las Escalas a extinguir que se formarán en los.grupos A. S, e, D y 
,E, a 9ue se refiere .el artículo 23 de la presente Ley, en correspon
denCIa, respectivamente, con los índices de proporcionalidad 10, 8, 
6,4 y 3. , 

6.2 Serán plenamente respetados 'Ios derechos adquiridos de 
los funcionarios que resulten integrados en las Escalas a extinguir, 
quedando equiparados a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo 
o grupo corresp"ndiente en lo que respecta a derechos profesionales 
y económicos de carácter general. . 

B. Cuerpos de la Administración Especial. 
l. Escalas de los diferentes Cuerpos. 

1.1. Se establecen en los Cuerpos de AdminiStración Especial 
las siguientes Escalas: 

a) Cuerpo de Técnicos Superiores: 
- Adminisiradores de Finanzas: 
- Archivos, .Bibliotecas y Museos. 
- Arquitectos Superiores. 
.- Biólogos. 
- Facultativos y Especialistas Sanitarios. 
- Ingenieros Superiores Agrónomos. 
- Ingenieros Superiores de Caminos, Canales y Puertos. 

Ingenieros Superiores Industriales. ' . 
- Ingenieros Superiores de Minas .. 
- Ingenieros Superiores de Montes. 
..: Geólogos. 

· - Letrados. 
· - Psicólogos. 

- Químicos. 
Veterinarios. 

b) Cuerpo de Diplomados y.Técnicos Medios: 
- Arquitectos Técnicos. 
- Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Diplomados de Enfermería. 
Gestión de Finanzas. 

- Ingeniero.s Técnicos Agricolas. 
Ingenieros Técnicos Industriales. 

- higenieros Técnicos .de Minas . . 
- Ingenieros Técnicos de Montes. 
- .Ingenieros T-écnicos de Obras Públicas. 
- Inge.nieros Técnicos Topógrafos. . 
-Profesores de Música. 

.c) ·Cuerpo de Técnicos Auxiliares: 
· - Asistentes Sociales. 

- Delineantes. . 

d) Oficios Especiales. 

- Conductores Mecánicos. 
- Guardas Rurales. 

1.2 Se integrárán en las diferentes Escalas que se establecen en 
. los Cuerpos · de Administración Especial los funcionarios que 
hubieran accedido al Cuerpo o Escala o a las plazas de que fueren 
titulares en las Administraciones, de procedencia con exigencia en 
la co.nvocatoria correspondienté de la titúlación específica a que 
alude la denOminación de la respectiva Escala y se hallen ejerciendo 
principalmente en la Administración del . Principado funciones 

. propias--de la profesión para la que dicha titulación habilite. 
1.3. En las J;:scalas de l.os Cuerpos de Adrriinistración Especial 

cuya singularidad está determinada por la especialidad profesional, 
la integración de los funcionarios en las mismas se producirá del 
siguiente modo: . . 

a) Cuerpo de Técnicos Superiores: 
~ Escala de Administradores de Finarzas: 

, Se integran en esta Escala los funcionarios titulares de plazas de 
la plantilla asumida de la Diputación Provincial de Oviedo, 
pertenecientes al Cuerpo Nacional de Interventores de Administra
ción L.ocaL 

- Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos: 
Se. integrarán en esta .Escala los funcionarios que hubiesesn 

accedido al Cuerpo o Escala o a las plazas de que sean titulares ·en 
las Administraciones de procedencia con exigencia obligatoria de 
titulación superior universitaria y se · hallen ejerciendo el} la 
Administración del Principado funciones de nivel superior en su 
profesión específica. 

b) Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios: 
- Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos: 
Se integrarán en esta Escala los funcionarios que hubieren 

accedido al Cu.erpo o Escala o a las plazas de que sean titulares en 
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las Administraciones de procedencia' con eXigencia mín'l"ma del 
título de Diplomado Universitario o equivalente y se hallen 
ejerciendo en la Admiíüstracion' del Principado fun ciones de su 
profesión específica en colabdraciqny apoyo a los pe ~nive'l 
supe"rior. ' 

- Escala de Gestión de Finanlas: 
Se .integran . en esta ' Es~a\¡( los funci~narios. incorporados a la 

Administración' deL Principado perteneCIentes al Cuerpo Especial 
de Gestión de la Hacienda · Pública. 

- Escala de Profesores de Música: 
Se integrarán en esta Escala los funciomirios docentes titulares 

de plazas de Profesor de Con.seryatorio de la plantilla asumida de 
la Diputación Provincial de OVledo. 

c) Cuerpo de Oficios Especiales: 
- Escala de Conductores Mecánicos: 

Se integrarán en esta Escala los funcionarios que hubieran 
aécedido al Cuerpo o. Escala. o. a las plazas de que. sean tllulares en ' 
la Administración de procedencia con exigencia del título de 
Graduado Escolar o equivalente'y se haHen realizando funciones de 
conducción, cuidado, arre~lo , y m~.ntenimient.ode los vehículos del 
Parque Móvil de la AdmlnlstraclOn , del PrincIPado. 

- Escala de Guardas Rurales: 
Se integrarán en esta Escala los funciones que hubieran accedido 

al Cuerpo o· Escala o a las plazas de. que. sean t~tular~ en la 
Administración de proce<,ienCla. con eXigencia de ululo de Gra. , 
duado Escolar o equivalente y se hallen reahzando ~n la Ad!lllnlS' 
tración del Principado func~ones ~ecustodia o.I?0licí(l ' de ;Ia, r:q'ueza " 
forestal , piscícola y cinegétIca, ;t~1 ,como,!ie. v~lpl~nCla Y conserva· 
ción del patrimonIO de la Comumdad Autonoma, 

7 . . Escalas á eXtinguir: 

2.1 Los funcionarios que ejerzan, funci?nes objeto ' de. una 
profesión específica y no reúnan "los reqUIsItos y co.n.dlclon.es 
exigidas para integrarse en los Cuerpos y Escalas de AdmmlstraclOn 
Especial, de acuerdo con las' reglas conte~ldas en ~I apartado ~, 1.2 , 
Y B 1.3, se integrarán en las Escalas a extingUir que ~e for.maran en 
los grupos A, B, e, D y E, a .Que se refiere eI (lrtlculo )~_ 9~ la, 
presente Ley, en correspondencla;'respectlvamenle, con los Inct¡<;es 
de proporcionalidad 10, 8, 6, 4 y 3. , _ ' , ' , " , . 

2.2 Serán plemnuente respetados , los derechos adqumdos de 
los funcionarios 'que resulten integrados en .las Escalas a extingUir 
de Administración' Especial en la/ forma establecipa en el apartado, 
6,2 de la presente disposición , adicional. · . '. ,' . ' 

Dos. En el plazo de tres l1}eses a part~r de .Ia entrada. en .vpgor-. 
de la ' presente Ley, el Con~ej? d~ ~~blerno I?rocede~~! prevIo 
informe del Consejo de la FunclOn Pítbhca, a la Integrac~o~ d~ los 
funcionarios de la Administración del Principado en los dIstintos 
,Cuerpos y Escalas establecidos en esté! disposición adic!onal, . . 

Tres. ' Los funcio'narios qu.e se incorporen a la Adm!-nIstraclOn 
del Principado con posterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley, c.omo consecuencia de los traspaso~ que-se opere.n en 
virtud de lo previsto en el Estat4to de Auto~omla para A~tunas o 
por otro procedimiento que establezca analogas ga.ra~tlas para 
aquéllos, .serán integrados, de acuerdo ' c~n el procedimiento pre· 
visto en el apartado anterior, en los correspondientes Cuerpos y 
Escalas establecidos en esta dispos~ción adicional, según las reglas 
que en la misma se 'contienen: , ' . ' .. ' . 

Cuatro. Una vez producida la Integracwn 'de· los dIVersos 
'colectivos de funCionarios con arreglo a lo prevásto en. los a~~dos 
precedentes en Jos diferérite$ Cuerpos 'y·~Escalas , de.la Admln!stra~ 
ción del Principado, quedará facl,lltado el Consejo. ·de G<?b~~rno 
para integrar a Ouepmi' y ESéálas determinados en grupos distintos · 
al inicialmente asignado, si resultare müQlficado e,l nivel de 
titulación académica exigido para acceder a las respectivas plazas. 

Sexta:-Las ~acantes de ¡as p'lari1illas de funcionarios traspasadas 
de la Administracióñdel Estado y de las asumÍdas de la Diputación , 
Provincial de Oviedo as! como las que quedan vacantes en las · 
Escalas a extinguir qu~ se formen por aplicación de lo previsto en, 
la disposíción adiCional . ~recedente, será~ incorporadas . por 
acuerde del Consejo de Gobierno a las plantIllas de los Cuerpos y 
Escalas creados (j taransformados en plazas de la plantilla de 
personal laboral. En los casos en que no s~ considere necesario su 
mantenimiento se acordará su amortlzaClOn. · 

Séptima.-EI Consejo de la Función ~ública RegienaÍ velar~ por 
el especial cumplimiento de la normativa vlgen.te en .matena de 
trabajo de disminuidos asi como de la remserqon socIal. 

,. DISPOSICIONES TRANSlTORLó,.S 

Primera.-El plazo máximo establecido .en ,el artíclil~ 11. ~e 
adscripción temporal en comisión de se~vlclo a al ~dmln~stracI?n 
del Principado de fun~ionarios p.enteneclentes a la AdmmlstraclOn 

del Estadp, comenzará a computarse a parti r de la fecha de entrada 
en vigor de esta Ley. . -. ' 

Segunda.-En el plazo de seis meses a partir de la fecha ' de 
entrada en vigor de .la presente Ley, el Consejo de Gobierno 
porcederá a realizar la clasificación de las 'funciones desempeñac:las 
hasta ese momento por. el personal contratado adminIstrativo por 
la Administración del Principado. . ' 

La clasificación reflejará los ' puestos a desempeñar, según los 
casos, por funcionarios públicos o por personal lab<?raL que 
determinará la correspondiente propuesta de modlficaClon de las 
plantillas de per;;onal. 

, Terce¡p.-Uno. El pe~sonal interinó y contratado administra· 
tivo al servicio de la Administración del Princ\pado en la fecha de 
entrada en vigor , de esta Ley podrá acceder a la condición de 
funcionario de carrera .de la misma mediante la .superación de las 
pruebas que se convoqueT1, en las que se garantizárán los principios 
constitucionales de. igualdad, mérito y capacida~, y se valorar~ los 
servicios prestados por los mismos . a las Adm~l1lstraclOnes Pub\¡· 
caso 
. Dos. Quienes no supenm dichas pruebas a q~e se re.fiereel 
apartado anterior, o . no se presenten a las miSmas,. cesar~n 
automáticamente' en su relación de ,empleo con la Adm1l11straclon 
del Principado de Asturias, percibiendo una indemnización de una 
mensualida.d de su retribución por cada año de servicios o fracción' 
prestados a la misma.. . 

Tres . . No. obstante lo dispuesto en el apartado precedente, 
quienes hubieran cesado al servicio de la Administración del 
Principado como consecuencia de la previsión en el mismo. 
contenida, con'servarán el derecho a que 'Ies sean valorados los 

"'servicios prestados a las Admii1Ístraciones~ pú.Qlicasen las dos 
pruebas sigúi'entés que sean convocadas, .' ,. . . . 

'Cúartá.-L~ cla~;fic~ción de los pu~sto~ de trabajo que se efectúe 
con arreglQ a lo previsto en la pre~ente Ley ,!O a~ectará a qUienes 
ocupen a la entrada en vigor de la misma puestos de trabajO 
reservados .a· personal v.inculado a la Administración del Prinq· 
pado por relación de empleo de distinta naturaleza. 

Producido -el ce5C en el servicio activo del personal a que se 
refiere el párrafo aqterior, se efectuarán las m~ificª~iQ.I1-es ... c.o.rre.s· 
pondi'entes-en ias-plantrtlaS'/5ata aéo-ni'oaarlas a lo previ sto en las 
relaciones de puestos de trabajao. 

Quinta.-A efectos de lo dispuest~ en la pres~nte . Le1 se 
considerará equivalente el título de DIplomado UllIversllaf10 el 
haber superado tres cursos completo.s de Licenciatura. 

Sexta.-Uno. El grado personal previsto en el artículo 33 de 
esta Ley 'comenzará a obtenerse con efectos de primero de enero de 
1985, o desde la adqUISICión de la condición de funclOnano. SI fu ere 
posterior a esa fecll;!. " 

Dos. El funcionario que se considere perjudicado err la asigna· 
cióri de su grado personal podrá solicitar la revisión, de dicha 
asignación conforme, a criterios objetivos basados en el tiempq de 
servicios efeCtiv.os prestados. en su Cuerpo o escala y en el nI \el 
¿Ótr~spo.ñdiente a' los 'puesfos ,desempéñados con I anterioridad 
como funcionario. '., ' . 

Tres. Las propuestas de resoluCión de 'asignación de , . ~rado 
. personal deberán ser il)formadas, en todo ,caso, por' la ComlslOn de 
Personal. 

Séptima:-Los funcionarios que, como consecuencia de la aplica· 
ción del régimen retributivo que . se establece eñ esta Ley experi· 

. inenten una dismunición en el total de Sus retribuciones, con. 
exclusión del actual concepto de .dedicación exclusiva, tendrán 
derecho a un com.plemento personaIy transitorio hasta compensar 
la diferencia, que será absorbido de las retribuciones complementa. 
rias por cualquier futura mejora' retrib.utiva que se pueda producir. 
.excepto el ' complemento de productividad. 

Octava.-Los funcionarios pertenecientes a la plantilla asumida 
de la Diputación Provincial de Oviedo que en la fecha de entrada 
en vigor de esta Ley se hallen en situacióu administrati va disti l] ta 
a la de activo o de excedencia forzosa y resulten afectados por el 
régimen _de ,' situaciones administraiivas prevista en la misma, 
deberán solicitar en el plazo de seis meses su regularización. 

Novena.-No obstante lo dispuesto en el artículo 58, los funcio
riarios de la Administración del Principado que a la fecha dé 
entrada en vigor de la presente Ley vayan cumpliento las edades a 
que se refiere la disposición transitoria novena de la Ley 30; 1984, 

~ de' 2 de agosto, de. medidas para la reforma de la Fuflción Pública. 
se jubilarán en la forma prevista en la misma. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogadas a 'Ia entrada en vigor de 1;1' preserite Ley las 
disposiciones de igual o inferior rango emanadas de los órganos de ' 
la Comunidad Autónoma que se. opongan a lo previsto en la 
misma. 
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DlSPOSICION FINAL 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para el desarrollo reglamen-
tario de la presente Ley. ' ' , , ' 

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, 23 dedic-ieI11bre de 1985. 

, PEDRO DE SILVA ClENFUEGOS-JOVELLANÓS 
Presidente 

(P/lblicado en el «Bole/ín Oficial- del Principado de ,4slurias" y «Boletin Olicial;, de la 
, prorincia número 300, de 26 de ,diciemb,,' de 1985) 

65.40 iESOLUC/ON de 5 de junio de /985, del Servicio de 
Industria de la Consejería de Industria .v Comercio, . 
por la que se autoriza .v declara la utilidad pública en 
concreto, de la instalación eléctrica que se cita. ' . 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 
3.544, incoado en esta 'Consejería, a instancia de la «Central 
Eléctrica La Estrada», con domicilio en 'La Estrada, Cangas de 
Onís) solicitando autorización y declaración de utilidad pública en 
concreto, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de 
l~ Instalación eléctnca, .cuyas características principales son las 
sigUIentes: 

Línea eléctrica aérea, ,trifásica, tipo Planer ¡:A-56, 'para 24 KV 
con origen en Cangas de Onís y final en la Central Eléctrica La 
Estrada de 6.600 metros de longitud. 

Subestación de arranque en Cangas de Onís, tensión 24(24, en 
la que «ERCOA, Sociedad Anónima~~ vierte energía a la Central 
Eléctrica La Estrada, con los reglamentarios elementos de maniobra 
y protección y me'dida. 

, Emplazamiento: Término municipal deCangas de Onís. ' 
Objeto: Atender los incrementos de demanda de energía en la 

zona. Esta instalación pertenece al Plan' de Electrificación 'Rural 
para 1981 " aprobado por la Corporación Provincial, por lo que le 
son de 'aplicación los beneficios relativos a la urgente ocupación de . 
fil1cas afectadas por posibles expropiaciones en virtud de lo 
dispuesto en' el Real Decreto 1967(1980, de 29 .de agosto. 

Esta Jefatura de Servicío, por delegación del ' ilustrísimo :eilOr 
Consejero de Indu.stria y Comercio dé! Principado de Asturias, y en 
uso de las ~t~bI,lClOneS conferidas por el Real Decreto 4100(1982, 
de 29 de diCIembre, de acuerdo con lo dispuesto en los Decretos 
2617 Y 2619/ 1~66, de 20 de octubre; Ley 19(1966, de 18 de marzo; 
Decreto 1775(1967, de 22 de julio, Reglamento ,de Estaciones -
Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949,. ha resuelto: 

Autórizar la instalación eléctrica Solicitat!a,concediendose un 
plazo de tres meses para su puesta en servicio. ' 

Aprobar el proyecto de, la · instalación reseñada, 
, Declarar la utilidad pública en concreto de la misma a los 

eft;ctos de la imposic~ó~ de la servidumbre de paso en las 
condiCiones, alcance y limitaCIOnes que establece el Reglamento de 
la Ley 10(1966, aprobado por Decreto 2619(1966. ' 
.' Para el desarrollo y ejecución de I.a instalación, el titular de la 
misma, deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del 
Decreto 2617(1966. ' 

, Oviedo, 5 de junio de 1985.-EI Jefe , del Servicio (ilegi
ble).-1.025-D (15383r 

6541 . 

CANTABRIA · 
RESOLliClON de 2/ de febrero d; IY8ó. de la 
Consejería de ·eul1ura, Edul'ación )' Depone, por la 
que se _acuerda incoar expediente de declaracivn de 
bien de interés ' cultural. ('(Ji1 la categoría de jardín 
histórico, a favor de la ¡inca de do-n Emilio Botín, en 
Puen~e San Miguel. Ayuniamiento de Reocín (Canta
briaJ, 

Vista la 'ropuesta formulada por la Comisión técnica para el. 
patrimonio arquitectónico, 

Esta Consejería ha acordado: 

Primero.-Inc;oar expediente de declaración de bien de interés 
cultural. con la categoría de jardín histórico. a favor de la finca de 
don Emilio Botín, en PUente San Migue.1 (Reocín). dé acuerdo con 
la Ley 16/1985, de 25 de junio. del Patrimonio Histórico Español. 

, Se~ndo.-C::onti.~uar ~a tramitación del expediente de conformi-
dad con la legtslaCloR vigente. ' 

. Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Reocín que, según lo 
.dlspuesto en lo.s artículos II .. ~, 16 y 23 de la Ley citada, deberá 
suspe~d~~ las ltcenClas , mUnicipales de parcelación, edificación o 
demohclOn en las zonas afectadas, así tomo de los efectos de las ya 
otorg~das,- en tanto no se res~elv~ o caduque el expediente, y no 
podran )Ievarse a cabo nIngun tipO de obras sin la aprobación 
previa del proyecto correspondien'te por esta Consejería. 

C::uarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
OfiCial del Estado» y «Boletín Oficial de Cantabri~». 

~o que se hace \?úblico para geñeral conocimiento. 
Santander, 21 de febrero de 1986.-EI Consejero. Alberto Rodrí

guez González.-3.777-E (15719). 

6542 ' RESOLUClON de 25 de -'¡ebrero de /986, de la 
Consejeria de-Cultura, Educación y Deporte, por la 
que se acuerda incoar 9xpediente de declaración de 
bien de interés cultural, con la categoría de conjunto 
histórico. a favor de Dobres, juntamente con el barrio 
de Cuca.vo, Ayuntamiento de Vega de Liébana (Canta
bria). 

Vista, la propuesta formulada por la Comisión téc'nica para el 
patrimonio arquitectónico. 

Esta Consejería ha acordado: 
Primero.-Incoar expediente de deClaración de bien de interés 

.cultural, con la categoría de conjunto histórico. a favor de Dobres. 
juntamente con el barrio de Cucayo (Vega de Liébana), según 
delimitación que se publica como anexo a la presente disposición 
y que figura en el plano unido al expediente. de acuerdo con la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Pa\rimonio Histórico Español. 

Segundo,-Continuar la-tramitación del expediente de conformi-
dad con la legislación vigente. . . 

Tercero.-Hacer saber al AyuntamienLO de Vega de Liébana que. 
según lo d4.spuesto eri los artículos 11.1 , 16 Y 23 de la Ley citada. 
deberásuspepder las licencias. municipales de parcelació!1. edifica- . 
ción o demolición en .las zonas 'afectada~, así como de los efectos 
de las ya otorgadas, en talÚo no se resuelva o caduque , el 
expediente, y no podrán llevarse a cabo ningún tipo de obras sin 
la aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Conse-
jería. _ ' 

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado» y «Bóletín Oficial de Cantabria». 

Lo que se hace público para gen~ral conocimiento. 
, Santander, 25 de febrero de 1986.-EI Consejero. Alberto Rodrí

guez González.-3.776-E (15718). 

ANEXO QUE SE CITA 

Delimitación de Dobres 

Vértice l.-Iglesia parroquial de San Mamés. A 80 metros en 
dirección suroeste se encuentra el 

Vértice 2.-Casa de Justo Cuesta. A 170 metros en dirección 
noroeste se encuentra el. 

Vértice 3.-Cuadra de viuda de Corral. A 44 metros en dirección 
noroeste se encuentra el . 

Vértiée 4.-Casa de viuda de Corral. A 110 metros en dirección 
noroeste se encuentra el 

Vértice :S.-Cuadra de Enrique Díaz. A 30 metros en dirección 
'este se encue'ntra el ' , , 

,Vértice 6.-Cuadra de Pascual Halla!. A 52 metros en dirección 
, sureste se encuentra el ' 

Vértice 7.-Casa de Francisco Galnares. A 202 metros en 
dirección suroeste se encuentra el vértice l y se cierra la delimita-
ción. ' , 

Delimitación de Cucayo 

Vértice ' l.-Cuadra de Desiderio Díez. A 48 metros en dirección 
no roes té, se encuentra el 

Vértice 2:-Cuadra de Marcelina Vejo. A 125 metros en direc-
ción sureste se encuentra el . 

Vértice 3.-Ermita de San Estebafl. A 93 metros en dirección sur 
se encuentra el . ' 

Vértice 4.-Casa de Anastasia GÓmez. A 60 metros en dirección 
suroeste se encuentra eJ . ' 

Vértice 5.-Casa de José María Cuesta. A 51 metros en dirección 
suroeste se encuentra el 

Vértice Q.-Casa de Juím Sánchez. A 26 metros en dirección 
noroeste .se, encuentra el 

_ Vértice 7.-Casa de Toribio Velarde. A 204 metros en dirección 
noroeste seencuentr¡,¡ el vértice 1 y se' cierra la delimitación. 
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