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mas pueden sustituir todas o alguna de las tres fiestas de
ámbito nacional relacionadas en el apartado uno, letra d)
de este precepto —Jueves Santo, 6 de enero y la resultante
de ejercer la opción indicada—, por las que sean propias
de la Comunidad Autónoma.
La Ley del Principado de Asturias 5/1984, de 28 de junio,
por la que se instituye el Día de Asturias, declara la fecha
del 8 de septiembre, a todos los efectos, como fiesta de carácter regional, por lo que procede sustituir una de las tres
fiestas de ámbito nacional por dicha fiesta del Día de Asturias,
eligiendo a estos efectos la fiesta que resultaría de ejercitar
la opción entre el día 19 de marzo, San José, o el 25 de
julio, Santiago Apóstol.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Trabajo y
Promoción de Empleo y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 18 de abril de 2002,
DISPONGO
Artículo único.
Se sustituye para el año 2003 la fiesta de ámbito nacional
que resultaría de ejercitar, en su caso, la opción entre el
19 de marzo, San José, y el 25 de julio, Santiago Apóstol,
por la fiesta regional del día 8 de septiembre, Día de Asturias,
con el carácter de retribuida y no recuperable.
Dado en Oviedo, a 18 de abril de 2002.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Trabajo y Promoción de Empleo, Graciano Torre González.—6.507.

• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS:

DECRETO 56/2002, de 25 de abril, de tercera modificación del Decreto 40/1991, de 4 de abril, de relaciones
de puestos de trabajo del personal funcionario.
La Ley 30/1999, de 5 de octubre, regula con el carácter
de norma básica la selección y provisión de plazas del personal
estatutario de los servicios de salud y regula en la disposición
adicional decimocuarta la posibilidad de que cada Administración Pública establezca los supuestos y efectos en los que
el citado personal pueda prestar servicios en ámbitos del sector público sometidos a un régimen jurídico diferente.
Mediante el Real Decreto 1471/2001, de 27 de diciembre,
se produjo el traspaso al Principado de Asturias de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, representando el personal estatutario una elevada proporción sobre
el total adscrito a los mismos. Un eficaz aprovechamiento
de los servicios que puede prestar este colectivo pasaría inevitablemente por facilitar su acceso a puestos de trabajo del
ámbito sanitario que en la actualidad se restringe exclusivamente a personal funcionario a través de la relación de
puestos de trabajo. En efecto, la propia Ley 30/1984, de 2
de agosto, así lo prevé en la disposición transitoria cuarta,
al establecer la posibilidad de que aquel personal ocupara
puestos de trabajo del ámbito sanitario de acuerdo con lo
que se determinara en las respectivas relaciones.
En la Administración del Principado de Asturias, el Decreto 40/1991, de 4 de abril, de relaciones de puestos de trabajo

del personal funcionario, establece el régimen de los contenidos que deben tener los puestos que integren las citadas
relaciones, por lo que su modificación deviene necesaria al
objeto de lograr una utilización racional del personal disponible, consistente la misma en facilitar el acceso del personal estatutario a ciertos puestos de trabajo del ámbito
sanitario.
A estos efectos, el artículo segundo, apartado segundo,
letra I) de la norma autonómica citada, en combinación con
el anexo IV de la misma, determinan las adscripciones de
los puestos de trabajo a los distintos cuerpos y escalas existentes en la función pública de la Administración del Principado de Asturias, de modo que cada clave del anexo supone
la exclusión de ciertos cuerpos o escalas en la provisión del
puesto de que se trate, o a la inversa, la posibilidad de provisión por el resto de cuerpos o escalas no excluidos. En
consecuencia, en este mecanismo de adscripción debe introducirse, en primer lugar, una corrección, la letra “E”, que
contemple la existencia del personal estatutario en todas las
claves del anexo e incluso en los casos de puestos sin clave,
de modo que la consignación de la citada letra permita la
provisión del puesto por dicho personal además de por funcionarios, y en segundo lugar, una asimilación a los cuerpos
de administración general de las categorías de la función
administrativa del grupo de servicios especiales, y a los cuerpos de administración especial de las categorías que por su
denominación y contenido se correspondan con éstos.
Por último, el Decreto 40/1991, de 4 de abril, de relaciones
de puestos de trabajo del personal funcionario, atribuye en
el artículo cuarto, apartado segundo, determinadas facultades
a la Consejería de la Presidencia, relativas a la actualización
y modificación de las citadas relaciones. Precisamente la
mayor amplitud de éstas, alcanzando a sectores competenciales que no se comprendían dentro de su ámbito en el
momento de ser aprobada la norma, aconseja ampliar aquella
atribución al anexo V, “Titulación académica”, de modo que
a través de un procedimiento dotado de mayor sencillez y
agilidad se puedan añadir las nuevas titulaciones que surjan
o hayan surgido, así como nuevas combinaciones de las que
en la actualidad se contemplan. Asimismo, por razones de
claridad deben sustituirse las referencias a la Consejería de
la Presidencia y a las Direcciones Regionales de Patrimonio
y Presupuestos y de la Función Pública por otras más generales que permitan su adecuación literal a lo largo del tiempo.
En su virtud, a propuesta de la titular de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, y previo
Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión del día
25 de abril de 2002,
DISPONGO
Artículo primero.—Se modifica el contenido del artículo
segundo, apartado segundo, letra I) del Decreto 40/1991, de
4 de abril, de relaciones de puestos de trabajo del personal
funcionario, que queda redactado de la siguiente forma:
1) Adscripción a cuerpos y escalas:
El criterio general conforme a la Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, es el
de no adscripción de puestos de trabajo a Cuerpos o Escalas
determinados.
Para la consignación de los Cuerpos o Escalas de la Administración del Principado de Asturias que procedan, se
emplearán las claves numéricas relacionadas en el anexo IV.
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Cuando la adscripción recaiga sobre todos los Cuerpos o
Escalas del Grupo o Grupos indicados, la columna aparecerá
en blanco.
No obstante lo anterior y únicamente dentro del ámbito
sanitario, la consignación de la letra “E”, ya fuere en lugar
de la letra “X” de las citadas claves, ya fuere en solitario,
si la columna apareciera en blanco, tendrá idéntico significado
que éstas si bien, permitirá, además, que el puesto de que
se trate pueda ser desempeñado por personal estatutario del
sistema nacional de salud que cumpla con el resto de requisitos que se exijan. Dicho personal percibiría las retribuciones
correspondientes al puesto durante el tiempo que lo desempeñara, retornando en caso de cese a su situación de origen.
Al objeto de la provisión de los puestos por personal
estatutario, se consideran asimiladas a los cuerpos de administración general las categorías de la función administrativa
del grupo de servicios especiales, y a los cuerpos de administración especial las categorías que por su denominación
y contenido se correspondan con éstos. De este modo, la
consignación de la clave “E” tendrá respecto del personal
estatutario los mismos efectos que la columna en blanco para
el personal funcionario, mientras que la sustitución en cualquiera de las claves de la letra “X” por la letra “E” producirá
para el personal estatutario de las categorías asimiladas a
determinados cuerpos y escalas de funcionarios idénticos
efectos que para éstos tiene la misma clave con la letra “X”.
Artículo segundo.—Se modifica el contenido del artículo
cuarto del Decreto 40/1991, de 4 de abril, de relaciones de
puestos de trabajo del personal funcionario, que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 4.
1.—Las actualizaciones y modificaciones de las relaciones
de puestos de trabajo se aprobarán por el Consejo de Gobierno a propuesta de las respectivas Consejerías y oída la Junta
de Personal Funcionario.
2.—No obstante, se faculta al titular de la Consejería competente en materia de función pública para la aprobación
de actualizaciones y modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo dentro de los créditos globales autorizados
para cada ejercicio económico, que no supongan aumento
de gasto, y en los siguientes supuestos:
Acomodación a las modificaciones de la plantilla aprobadas por las correspondientes leyes anuales de Presupuestos.
Acomodación a las transformaciones de plazas en las plantillas que sean aprobadas en el transcurso del ejercicio
presupuestario.
Acomodación a las modificaciones de la estructura orgánica de la Administración del Principado de Asturias que
sean aprobadas por el Consejo de Gobierno.
3.—Para lo prevenido en los puntos 1 y 2 del presente
artículo se requerirán informes previos de las Direcciones
Generales competentes en materia de presupuestos y de función pública.
4.—Asimismo, se faculta al titular de la Consejería competente en materia de función pública para la aprobación
de actualizaciones y modificaciones del anexo V, “Titulaciones académicas”.
Artículo tercero.—El presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 25 de abril de 2002.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, Angelina
Alvarez González.—6.897.
—•—
RESOLUCION de 3 de mayo de 2002, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por
la que se dispone la publicación de la relación de puestos
de trabajo de personal funcionario perteneciente a las
Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas
y Asuntos Europeos, así como de sendas modificaciones
parciales de la de Salud y Servicios Sanitarios y del
catálogo de puestos de trabajo de personal laboral perteneciente a la Consejería de Administraciones Públicas
y Asuntos Europeos, resultado del Acuerdo de Consejo
de Gobierno adoptado el 25 de abril de 2002.
Como consecuencia del Real Decreto 1471/2001, de 27
de diciembre, se produjo el traspaso al Principado de Asturias
de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud,
lo cual trajo consigo la modificación de las estructuras orgánicas de las Consejerías de Hacienda, Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, y por último, Salud y Servicios Sanitarios, operadas respectivamente a través de los Decretos
30/2002 y 29/2002, ambos de 28 de febrero, y 12/2002, de
8 de febrero.
Aprobadas las nuevas estructuras orgánicas de las que
se ha hecho mención, se hizo necesario la creación de los
puestos que permitieran su puesta en práctica. A este fin,
el Consejo de Gobierno adoptó Acuerdo en sesión celebrada
el 25 de abril de 2002 por el que se configuraron puestos
de trabajo de la Administración del Principado de Asturias,
incidiendo el expediente tanto en la relación de puestos de
personal funcionario como en el catálogo de puestos de trabajo de personal laboral.
Como quiera que en dicho acto se dispuso que por parte
de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos se llevara a cabo el trámite de publicidad de dichas
modificaciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 6.1 y 8.2 de la Ley 1/85, de 4 de junio, reguladora
de la publicación de las normas, así como de las disposiciones
y otros actos de los órganos del Principado de Asturias, en
relación con lo dispuesto en el artículo 30.6 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias,
DISPONGO
Primero.—La publicación de la relación de puestos de
trabajo de personal funcionario perteneciente a las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y Asuntos
Europeos, que figura como anexo I a la presente, una vez
incorporadas a la misma las modificaciones aprobadas
mediante Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno
en la sesión celebrada el 25 de abril de 2002, en el que además
se dispuso que surtiría efectos a partir del día siguiente al
de su publicación.
Segundo.—La publicación de la modificación parcial del
catálogo de puestos de trabajo de personal laboral perteneciente a la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos que figura como anexo II a la presente, y que
fue aprobada mediante Acuerdo adoptado por el Consejo
de Gobierno en la sesión celebrada el 25 de abril de 2002,
en el que además se dispuso que surtiría efectos a partir
del día siguiente al de su publicación.

