
Disposici6n transitoria tercera. 

La asunci6n, por parte dellnstituto, de los acogimien
tos en familia extensa debe producirse en el plazo maxi
mo de dos anos desde la aprobaci6n de la presente 
Ley. Dicha asunci6n supone que el Instituto supervise 
y coordine el seguimiento de los menores en familia 
extensa. Dicho periodo debe permitir consolidar la 
implantaci6n del Instituta y de los nuevos sistemas de 
adopci6n y acogimientos en familia ajena, con las con
siguientes adaptaciones normativas, y la implantaci6n 
del modelo descentralizado de atenci6n a la infancia en 
el territorio. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de rango 
igual 0 inferior se opongan a la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

EI Consejo Rector dellnstituto Catalan del Acogimien
to y la Adopci6n debe constituirse y aprobar la propuesta 
de estructura organica, el reglamento interior 0 sus Esta
tutos en el plazo de dos meses a contar desde la entrada 
en vigor de la presente Ley. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entra en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna». 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los Tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad, 19 de noviembre de 1997. 

NURlA DE GISPERT i CATAı.A, 
Consejera de Justicia 

JORDI PUJOL 
Presidente 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

38 LEY 3/1997, də 24 də noviəmbrə, də la Cəma
ra Agraria dəl Principado də Asturias. 

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Sea Notorio que la Junta General del Principado de 
Asturias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad 
el Rey, y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 31.2 
del Estatuto de Autonomia para Asturias, vengo a pro
mulgar la siguiente Ley de la Camara Agraria del Prin
cipado de Asturias. 

PREAMBULO 

EI Estatuto de Autonomia para Asturias establece 
como competencia exclusiva del Principado en su articu-

10 10.1, 6), la agricultura y ganaderia, de acuerdo con la 
ordenaci6n general de la economia. A su vez, el articu-
10 11.9 del Estatuto atribuye al Principado, en el marco 
de la legislaci6n basica del Estado, la competencia para 
el desarrollo legislativo y la ejecuci6n en materia de cor
poraciones de Derecho publico representativas de inte
reses econ6micos y profesionales. 

La regulaci6n de la Camara Agraria del Principado 
de Asturias por la presente Ley y las disposiciones regla
mentarias que la desarrollen y complementen toma 
como punto de referencia 10 dispuesto en la 
Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se esta
blecen las bases del regimen jurfdico de las camaras 
agrarias, modificada por la Ley 23/1991, de 15 de octu
bre, como consecuencia de la Sentencia 132/1989, 
de 18 de julio, del Tribunal Constitucional, y por 
Ley 37/1994, de 27 de diciembre, que confia a las 
Comunidades Aut6nomas la regulaci6n de aspectos 
como la creaci6n, fusi6n y extinci6n de camaras agrarias, 
asi como 10 concerniente a la atribuci6n patrimonial y 
a la adscripci6n de los medios de las camaras agrarias 
que resulten extinguidas. 

CAPfTULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Dəfiniciôn. 

La Camara Agraria del Principado de Asturias es una 
corporaci6n de Derecho publico, con personalidad jurf
dica propia y plena capacidad de obrar para el cum
plimiento de sus fines, goza de autonomia para la gesti6n 
de los intereses y recursos que le son propios, y ejerce 
las funciones y presta los servicios que determina la 
presente Ley. Su estructura y funcionamiento interno 
han de ser democraticos. 

Articulo 2. Regimən jurfdico, 

1. La Camara Agraria del Principado de Asturias se 
regira por la presente Ley, las disposiciones que la 
desarrollen, sus propios estatutos y demas normativa 
que le sea de aplicaci6n. 

2. Los actos administrativos de la Camara Agraria 
seran susceptibles de recurso, en el plazo y con los requi
sitos que establezcan las leyes de procedimiento admi
nistrativo. 

Articulo 3. Tutəla administrativa, 

La tutela administrativa de la Camara Agraria del Prin
cipado de Asturias la ejercera el Consejo de Gobierno 
a traves del 6rgano competente. 

Articulo 4. Estatutos, 

1. Los estatutos de la Camara Agraria deberan ajus
tarse a 10 preceptuado en esta Ley y disposiciones que 
la desarrollen. 

2. Los estatutos seran aprobados por el Pleno de 
la Camara Agraria, por mayoria absoluta, dentro de los 
tres meses siguientes a su constituci6n, y seran remi
tidos, en el plazo de diez dias, al 6rgano competente 
del Principado de Asturias, que verificara su adecuaci6n 
ala normativa aplicable. Identica tramitaci6n conllevaran 
las futuras modificaciones estatutarias, si las hubiere. 

3. Los estatutos deberan especificar y regular, al 
menos: 

a) La denominaci6n, el ambito territorial y el domi
cilio de la Camara Agraria. 



b) EI regımen econômico, indicando la forma de 
obtener y administrar sus recursos y patrimonio. 

c) Los ôrganos de gobierno, sus funciones, su com
posiciôn, constituciôn y funcionamiento, designaciôn, 
revocaciôn, renovaciôn de sus miembros rectores, y dere
chos y deberes de sus miembros. 

d) Procedimiento para la deliberaciôn y adopciôn 
de acuerdos. 

Articulo 5. Ambito territorial. 

Existira una sola Camara Agraria, cuyo ambito terri
torial sera el del Principado de Asturias. 

CAPITULO ii 

Funciones 

Articulo 6. Funciones. 

La Camara Agraria del Principado de Asturias tiene 
como funciones: 

a) Actuar como entidad de consulta y colaboraciôn 
con la Administraciôn del Principado de Asturias en 
materia de interes agrario. 

b) Ejercer las competencias y funciones que le dele
gue el ôrgano competente del Principado de Asturias 
en materia de interes agrario. A tal efecto, la Camara 
Agraria tendra la consideraciôn de oficina publica, y en 
ella puede ser presentada y tramitada la documentaciôn 
relacionada con las competencias que tenga delegadas. 

c) Administrar sus recursos y patrimonio. 

Articulo 7. Limitaciôn de competencias. 

1. La Camara Agraria no podra asumir funciones 
de representaciôn, reivindicaciôn y negociaciôn en defen
sa de intereses econômicos, sociales, profesionales y 
sindicales de los agricultores y ganaderos que competan 
a los sindicatos u organizaciones profesionales libremen
te constituidas, 0 a las Corporaciones locales. 

2. La Camara Agraria no podra tener actividad mer
cantil 0 comercial. 

CAPITULO III 

Electores y elegibles 

Articulo 8. Electores. 

1. Seran electores de los miembros rectores de la 
Camara Agraria del Principado de Asturias aquellas per
sonas que, estando en posesiôn del derecho de sufragio 
activo conforme a la Ley reguladora del Regimen Elec
toral General e incluidas en el censo electoral agrario, 
reunan alguna de las siguientes condiciones: 

a) Que se trate de personas ffsicas, mayores de 
edad, profesionales del sector agrario como propietarios, 
arrendatarios, aparceros 0 en cualquier otro concepto 
analogo reconocido por la Ley, ejerzan actividad agri
colas, ganaderas 0 forestales de modo directo y personal 
y, como consecuencia de estas actividades, figuren 
dados de alta en el regimen especial agrario de la Segu
ridad Social, 0 en el regimen especial de trabajadores 
autônomos, en funciôn de su actividad agraria. 

b) Quienes ostenten la condiciôn de familiares hasta 
el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad de las 
personas a las que se refiere la letra al, siempre que 
sean mayores de edad, trabajen de forma directa, per
sonal y preferente en la explotaciôn familiar, y esten 

dados de alta en el regimen especial agrario de la Segu
ridad Social 0 en el regimen especial de trabajadores 
autônomos, en funciôn de su actividad agraria. 

c) Que se trate de personas fisicas que tengan la 
consideraciôn legal de colaborador en una explotaciôn 
familiar agraria, conforme a la Ley 49/1981, de 24 de 
diciembre, del Estatuto de la explotaciôn familiar agraria 
y de los agricultores jôvenes, figure dada de alta en 
el regimen especial agrario de la Seguridad Social, 0 
en el regimen especial de trabajadores autônomos, en 
funciôn de su actividad agraria. 

d) Que se trate de personas juridicas que, de acuer
do con sus estatutos, tengan como objeto exclusivo la 
explotaciôn agricola, ganadera 0 forestal, debiendo en 
todo caso acreditar ante el ôrgano correspondiente de 
la Consejeria competente en materia de agricultura que 
la ejercen efectivamente. 

2. En ningun caso el derecho de sufragio activo 
podra ser ejercicio mas de una vez en cada proceso 
electoral. Las personas juridicas ejerceran su derecho 
de sufragio a traves de su representante legal. 

Articulo 9. Elegibles. 

Seran elegibles como miembros rectores de la Cama
ra Agraria del Principado de Asturias los electores que, 
siendo personas fisicas, no se encuentren incursos en 
alguna de las causas de inelegibilidad establecidas en 
la Ley del Regimen Electoral General. Las causas de ine
legibilidad 10 seran tambien de incompatibilidad. 

CAPITULO iV 

Ôrganos de gobierno 

Articulo 10. 6rganos de gobierno. 

Los ôrganos de gobierno de la Camara Agraria del 
Principado de Asturias son: EI Pleno, la Comisiôn de 
Gobierno y el Presidente. 

Articulo 11. EI Pleno. 

1. EI Pleno es el ôrgano soberano de la Camara 
Agraria del Principado de Asturias y estara constituido 
por 25 miembros, elegidos mediante sufragio libre, igual, 
directo y secreto de los electores, y por un periodo de 
cuatro anos, y atendiendo a criterios de representaciôn 
proporcional. 

2. Corresponde al Pleno: 

a) Aprobar los estatutos de la Camara y sus modi
ficaciones. 

b) Elegir y revocar al Presidente de la Camara y 
a los miembros de la Comisiôn de Gobierno. 

c) Aprobar la memoria, el presupuesto anual y la 
liquidaciôn del presupuesto. 

d) Adquirir y disponer del patrimonio de la Camara. 
e) Cuantas le sean atribuidas por los Estatutos. 

3. EI Pleno se reune en sesiôn ordinaria dos veces 
al afio, y se puede reunir en sesiôn extraordinaria siempre 
que 10 acuerden la Comisiôn de Gobierno, el Presidente 
o la tercera parte, por 10 menos, de los miembros del 
Pleno. 

4. La convocatoria del Pleno se realizara, al menos, 
con diez dias de antelaciôn, mediante comunicaciôn 
fehaciente. Para su valida constituciôn en primera con
vocatoria sera necesaria la asistencia de, al menos, la 
mitad de sus miembros. En segunda convocatoria sera 
suficiente con la asistencia de una tercera parte. 



5. Los acuerdos del Pleno se adoptan por mayorıa 
de votos de los asistentes, salvo los referentes a los 
contenidos de los apartados a) y dı, para los que se 
requerira mayorfa absoluta, ası como en aquellos casos 
en que los estatutos puedan establecer mayorıas cua
lificadas. 

Artıculo 12. La Comisi6n de Gobierno: Composici6n, 
elecci6n de sus miembros y funciones. 

1. La Comisi6n de Gobierno es el 6rgano de gesti6n 
y administraci6n de la Camara. Estara formada por el 
Presidente y seis Vocales, de los cuales uno sera Vice
presidente y otro Secretario. 

2. Los seis Vocales de la Comisi6n de Gobierno 
seran elegidos por y entre los miembros del Pleno en 
votaci6n secreta. Su mandata sera de cuatro anos y sera 
coincidente en su vigencia con el de los miembros del 
Pleno. 

Los candidatos seran propuestos en listas cerradas 
y bloqueadas. Para la atribuci6n de los puestos de Voca
les se aplicara la Ley d·Hondt. Sera elegido Vicepresi
dente el candidato de la lista mas votada, y Secretario 
el de la segunda lista mas votada. En caso de na haber 
mas que una candidatura, sera designado Secretario el 
de menor edad entre los Vocales. 

3. Seran funciones de la Comisi6n de Gobierno: 

a) La ejecuci6n de los acuerdos del Pleno. 
b) EI sometimiento a la aprobaci6n del Pleno del 

proyecto de estatutos, ası como la memoria y presu
puestos anuales y su liquidaci6n. 

c) La gesti6n ordinaria de la Camara, su direcci6n 
yadministraci6n. 

d) EI ejercicio de las competencias que el Pleno y 
el Presidente le deleguen 0 atribuyan. 

e) Cuantas otras se establezcan en los estatutos de 
la Camara. 

Artıculo 13. Presidente. 

1. EI Presidente sera elegido por el Pleno de la 
Camara en su sesi6n constitutiva de entre sus miembros. 
Su mandata, que debe coincidir con el de los miembros 
del Pleno, sera de cuatro anos. 

2. Correspondera al Presidente de la Camara Agraria: 

a) La representaci6n legal de la Camara y dirigir 
su gobierno y administraci6n. 

b) La direcci6n e inspecci6n de la misma. 
c) Fijar el orden del dıa del Pleno y de la Comisi6n 

de Gobierno, ası como convocar, presidir, suspender y 
levantar sus sesiones, dirigiendo sus deliberaciones. 

d) Autorizar los gastos y ordenar los pagos. respon
diendo de su gesti6n en el Pleno. 

e) Ejecutar los acuerdos del Pleno y de la Comisi6n 
de Gobierno. 

f) Ejercer las demas funciones que se establezcan 
estatutariamente. 

CAPfTULO V 

Regimen econ6mico 

Artıculo 14. Recursos. 

1. La Camara Agraria del Principado de Asturias ten
dra los siguientes recursos: 

a) Las rentas, frutos, intereses y productos de los 
bienes y derechos que constituyen su patrimonio. 

b) Los ingresos por prestaci6n de servıcıos, tanto 
propio como delegados, convenidos 0 concertados con 
la Administraci6n. 

c) Las donaciones, herencias, legados 0 ayudas que 
puedan recibir provenientes de personas ffsicas 0 jurf
dicas, tanto publicas como privadas. 

d) Las contraprestaciones provenientes de los con
venıos. 

e) Los caudales afectos a los servicios traspasados 
por la Administraci6n del Estado. 

f) Los que puedan establecerse en los presupuestos 
de la Comunidad Aut6noma. 

2. La Camara Agraria goza del beneficio de justicia 
gratuita y de inembargabilidad, en los terminos estable
cidos en la legislaci6n vigente. 

CAPfTULO Vi 

Regimen electoral 

Artıculo 1 5. Censo electoral. 

1. Con la finalidad de delimitar el numero e iden
tidad de los electores con derecho a voto, el 6rgano 
competente en materia agraria, con la participaci6n de 
las organizaciones profesionales agrarias, elaborara un 
censo que se actualizara un ana antes de cada proceso 
electoral. 

2. EI censo sera objeto de exposici6n publica en 
todos los Ayuntamientos de la Comunidad Aut6noma 
para la formulaci6n, durante un mes, de reclamaciones 
que, resueltas en plazo de treinta dıas, daran lugar al 
censo definitivo. 

3. EI censo definitivo sera publico y contra el pro
cederan los recursos establecidos en la legislaci6n 
vigente. 

Artıculo 16. Convocatoria de elecciones. 

EI Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 
mediante Decreto, convocara elecciones a la Camara 
Agraria a propuesta del titular de la Consejerıa com
petente en materia agraria, oıdas las organizaciones pro
fesionales agrarias con implantaci6n en el territorio del 
Principado de Asturias. 

Artıculo 17. Administraci6n electoral. 

La administraci6n electoral estara constituida por los 
siguientes 6rganos: 

a) La Junta Electoral RegionaL. 
b) Las mesas electorales. 

Artıculo 18. Junta Electoral Regional. 

1. La Junta Electoral Regional estara integrada por 
nueve miembros designados por el titular de la Con
sejerıa competente en materia agraria, con arreglo a los 
siguientes criterios: 

a) EI Presidente, cuya designaci6n debera recaer en 
el titular de un 6rgano directivo de la Consejerla. 

b) Cuatro Vocales, cuya designaci6n debera recaer 
en funcionarios de la Consejerfa. 

c) Cuatro Vocales, designados a propuesta de las 
organizaciones profesionales agrarias con implantaci6n 
en el territorio del Principado de Asturias que esten regis
tradas como tales con, al menos. tres anos de antelaci6n 
a la convocatoria de elecciones. 



2. La Junta Electoral Regional tiene caracter de 
6rgano permanente V la renovaci6n de sus miembros 
sera de cuatro afios por mitades. 

3. Seran funciones de la Junta Electoral Regional: 

a) Coordinar el proceso electoral dictando al efecto 
cuantas instrucciones sean necesarias. 

b) Velar por la aplicaci6n V cumplimiento de la lega
lidad vigente. 

c) Aprobar los modelos de actuaciones electorales. 
d) En general, cumplir todas las tareas necesarias 

para el correcto desarrollo del sufragio. 

Articulo 19. Məsas ələctoraləs. 

1. Las mesas electorales tendran ambito municipal, 
siempre V cuando el numero de electores inscritos en 
el censo de cada municipio 10 justifique. 

2. La determinaci6n del numero de mesas electo
rales, teniendo en cuenta 10 dispuesto en el apartado 
anterior, correspondera a la Junta Electoral Regional, que 
actuara guiada por el objetivo de facilitar a los electores 
el ejercicio del derecho de sufragio. 

3. Las mesas electorales estaran formadas por un 
Presidente V dos Vocales, designados por sorteo por la 
Junta Electoral RegionaL. Cada candidatura podra igual
mente designar dos Vocales Interventores, con voz pero 
sin voto. 

Articulo 20. Circunscripciôn ələctoral. 

Para la elecci6n de los miembros de la Camara Agra
ria, la circunscripci6n electoral sera unica V se corres
pondera con el ambito territorial de la Comunidad Aut6-
noma del Principado de Asturias. 

Articulo 21. Candidaturas. 

Las candidaturas a las elecciones a la Camara Agraria 
se presentaran en listas cerradas V completas de can
didatos, con la inclusi6n de tres candidatos suplentes, 
pudiendo ser propuestas por: 

a) Las organizaciones profesionales agrarias. 
b) Las agrupaciones independientes de electores, 

siempre V cuando esten avaladas, al menos, por el 10 
por 100 de electores V se acredite suficientemente ante 
la Junta Electoral RegionaL. 

Articulo 22. Gastos ələctoraləs. 

EI Decreto de convocatoria de elecciones a la Camara 
Agraria del Principado de Asturias fijara los gastos maxi
mos del proceso electoral V su financiaci6n, asi como 
sus mecanismos de control. 

Disposici6n adicional primera. 

1. Al personal funcionario que hava sido transferido 
en virtud del Real Decreto 841/1995, sobre traspaso 
de funciones V servicios de la Administraci6n del Estado 
a la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias 
en materia de camaras agrarias, se le respetaran el grupo 
V los derechos econ6micos inherentes al grado personal 
que tenga reconocido, V se integrara a dicho personal, 
a efectos de la adquisici6n de la condici6n de funcionario 
del Principado de Asturias, en los cuerpos V escalas de 
la Administraci6n del Principado de Asturias determi
nados por la Lev 3/1985, de 26 de diciembre, de orga
nizaci6n de la funci6n publica de la Administraci6n del 
Principado de Asturias, modificada parcialmente por la 
Lev 4/1991, de 4 de abril, V de acuerdo con los requisitos 

establecidos por la normativa vigente en materia de 
integraci6n. 

2. EI personal interino V contratado laboral que hava 
sido transferido como consecuencia del citado Real 
Decreto no variara su vinculaci6n administrativa 0 laboral 
por tal motivo, respetandose en todo caso sus derechos 
econ6micos reconocidos. 

3. EI Principado de Asturias redistribuira el personal 
transferido adscrito a las camaras agrarias que resulten 
extinguidas como consecuencia de la aplicaci6n de la 
presente Lev, con el fin de garantizar el adecuado fun
cionamiento de los servicios V sus necesidades. 

Disposici6n adicional segunda. 

1. EI Principado de Asturias establecera, consulta
das las organizaciones agrarias representativas, los cri
terios para efectuar las atribuciones patrimoniales V las 
adscripciones de medios que procedan en relaci6n con 
los bienes, derechos V obligaciones de cualquier natu
raleza que correspondan a las camaras agrarias extin
guidas como consecuencia de la aplicaci6n de la pre
sente Lev, teniendo en cuenta los resultados electorales, 
V garantizara su aplicaci6n con fines V servicios de interes 
agrario. 

2. Las actuaciones contempladas en el apartado 
anterior gozaran de los beneficios establecidos por la 
disposici6n adicional tercera de la Lev 23/1986, de 24 
de diciembre, las bases de regimen juridico de las cama
ras agrarias. 

3. De acuerdo con el apartado 1, tendran la con
sideraci6n de organizaciones profesionales agrarias 
representativas aquellas que obtengan, al menos, el 10 
por 100 de los votos validos emitidos en la circuns
cripci6n en el proceso de elecci6n para miembros del 
Pleno de la Camara Agraria. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las elecciones a la Camara Agraria se efectuaran en 
el plazo maximo de un afio, contado a partir de la entrada 
en vigor de esta Lev, salvo que el Consejo de Gobierno 
V las organizaciones profesionales agrarias acuerden otra 
fecha distinta. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Desde la aprobaci6n de esta Lev hasta la constituci6n 
del nuevo Pleno de la Camara Agraria, no se realizaran 
disposiciones patrimoniales por parte de las actuales 
camaras agrarias. 

Disposici6n final primera. 

EI Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejerfa 
Competente en materia de camaras agrarias, dictara las 
disposiciones reglamentarias que fueran precisas para 
el desarrollo V ejecuci6n de esta Lev. 

Disposici6n final segunda. 

En todo 10 relativo al proceso electoral no previsto 
en la presente Lev V en las normas reglamentarias que, 
en su caso,lo desarrollen, se aplicara como derecho suple
torio la legislaci6n sobre el regimen electoral generaL. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogado el artfculo 8 de la Lev del Princi
pado 4/1989, de 21 de julio, de ordenaci6n agraria V 
desarrollo rural. 



Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes 
sea de aplicaci6n esta Ley coadyuven a su cumplimiento, 
ası como a todos los Tribunales y autoridades que la 
guarden y la hagan guardar. 

Oviedo, 24 de noviembre de 1997. 

SERGIO MARQUES FERNANOEZ, 

Presidente 

(Publicada ən əl ((Bo/ətin Oficial def Principado de Asturias» nume
ro275.de 1dediciembrede 1997) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ARAGON 

39 LEY 11/1997, de 26 de noviembre, sobre 
Medidas Urgentes en Materia de Personaj. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n, promulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el «Boletın Oficial de Arag6n» y en el «Boletın Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los artıculos 20 y 21 del Estatuto de Autonomla. 

PREAMBULO 

EI Decreto legislativo 1/1991, de 19 de febrero, vino 
a establecer la ordenaci6n y regulaci6n de la Funci6n 
Publica de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, siendo 
modificada por la Ley 12/1996, de 30 de diciembre. 

EI marco normativo resultante requiere, no obstante, 
alguna adaptaci6n, mientras no se modifique la legis
laci6n de caracter basico, pero con la celeridad suficiente 
que permita afrontar los procesos de transferencias de 
funciones y servicios pr6ximas a la Comunidad Aut6-
noma con una ordenaci6n de plantillas mas racional, 
dada la problematica existente en sectores concretos. 

En la actualidad, un gran numero de plazas perte
necientes a las Escalas Sanitaria Superior y Tecnica Sani
taria, en concreto, las correspondientes a Cuerpos de 
la antigua Sanidad Local, estan ocupadas por personal 
interino. Es esta una situaci6n que le vino dada al Gobier
no de Arag6n en virtud del proceso de transferencias 
operado en su dıa, y a la que trat6 de dar soluci6n la 
Comunidad Aut6noma a traves de la disposici6n adi
cional duodecima de la Ley de Presupuestos para 1992. 
Ahora bien, las diversas circunstancias producidas a 10 
largo del tiempo desde su vigencia, a las que no son 
ajenas las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas 
sobre la misma, no han hecho posible su desarrollo y 
materializaci6n. 

Con el prop6sito de regularizar una situaci6n cuya 
soluci6n se ha venido demorando durante un buen nume
ro de anos, el acuerdo sindicatos-Administraci6n para 
modernizar y reordenar la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n y mejorar las condiciones 
de trabajo, aprobado por el Gobierno de Arag6n el 24 
de junio de 1996, afronta, con caracter de excepcio
nalidad, un sistema de cobertura de aquellos puestos 
por funcionarios de carrera. La disposici6n adicional del 
mencionado acuerdo contempla una Comisi6n de Segui
miento, que establecera los criterios generales oportunos 
de actuaci6n para desarrollar los procesos de selecci6n 
previstos a tal fin, requiriendose el acuerdo unanime de 
la representaci6n del personaL 

Una vez materializado el mismo, y dada que tanto 
este como el anterior afectan de manera sustancial a 
la disposici6n adicional duodecima de la Ley 6/1992, 
de 4 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Aut6-
noma de Arag6n para 1992, el Gobierno al ratificar el 
mismo, entiende necesario que, ala hora de configurarse 
el nuevo marco jurıdico nacido de aquellos se derogue 
simultaneamente la mentada disposici6n, con objeto de 
poner fin a una situaci6n de excepcionalidad de cober
tura de plazas por personal interino en los antiguos Cuer
pos de la Sanidad Local, el cual ha venido desempenando 
adecuadamente sus funciones durante un buen numero 
de anos sin que se hayan convocado procesos selectivos, 
reconociendo, a traves del procedimiento de concurso
oposici6n libre, los servicios prestados hasta un maximo 
del 45 por 100 de la puntuaci6n obtenible en la fase 
de oposici6n, de forma totalmente excepcionaL 

Asimismo, resulta oportuno afrontar algunas modi
ficaciones del texto legal vigente de Ordenaci6n de la 
Funci6n Publica de la Comunidad Aut6noma, de escaso 
contenido, pero de relevancia suficiente, dada la expe
riencia existente hasta la fecha y la necesidad de adecuar 
a la legislaci6n farmaceutica basica el aspecto relativo 
a las autorizaciones de apertura de oficinas de farmacia. 

Artıculo 1. 

1. Dadas las particulares circunstancias y la proble
matica del personal interino procedente de los antiguos 
Cuerpos de Sanitarios Locales, ası como su repercusi6n 
en el ambito sanitario, y con el fin de solucionar defi
nitivamente el problema de la situaci6n excepcional de 
dicho personal, la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma procedera, durante el tiempo de vigencia fijado 
por acuerdo en la negociaci6n colectiva, a la cobertura 
de tales puestos por funcionarios de carrera, para 10 
cual realizara las convocatorias oportunas de las plazas 
vacantes, de forma simultanea y mediante concurso
oposici6n libre. 

2. Los procesos de selecci6n previstos en el parrafo 
anterior se efectuaran con respecto a los principios de 
igualdad, merito y capacidad, y en ellos se valorara el 
tiempo de servicios prestados hasta un maximo de 45 
por 100 de la puntuaci6n alcanzable en la fase de opo
sici6n. 

3. En todo caso, el personal interino que este pres
tando servicios en la Administraci6n auton6mica a la 
entrada en vigor de dicho acuerdo 0 hava sido despla
zado en el Cuerpo de Funcionarios Superiores, Escala 
Sanitario Superior, clases de especialidad Medicos de 
Atenci6n Primaria y Farmaceuticos titulares; Escala 
Facultativa Superior, clase de Especialidad Veterinarios 
de Administraci6n sanitaria y Cuerpo de Funcionarios 
Tecnicos, Escala Tecnica Sanitaria, clases de Especia
lidad Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Atenci6n Prima
ria y Matronas de Atenci6n Primaria, podran acceder 
a la condici6n de funcionario de carrera si concurre libre
mente a las convocatorias citadas y alcanza la puntua
ci6n exigida para superar el concurso-oposici6n libre. 
Quienes, de ellos, concurriendo a los procesos selectivos 
convocados mediante concurso-oposici6n libre, salvo 
causa de fuerza mayor, no los superen, prestaran 
servicios en la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma de acuerdo con su titulaci6n y en la forma legal
mente establecida. 

4. A tal efecto, a traves de un plan de empleo, de 
la negociaci6n colectiva y de las disposiciones reglamen
tarias que resulten de aplicaci6n, se recogeran los pro
cesos de ordenaci6n de plantillas que sean necesarios 
para establecer el regimen de provisi6n de puestos de 
trabajo, a efectos de permanencia, que proceda legal
mente para aplicaci6n al personal que resulte desplazado 


