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1. Principado de Asturias

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

L E Y riel Priricipado de ,4sturias 312005, de 8 de julio,
del Sei~jicioPúblico de Empleo.
El I'resitlente del Principado de Asturias
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majcstad cl Rey,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar
la siguiente Ley del Consejo Consultivo.
Preámbulo
l . El cmplco, el acceso al mismo y su mantenimiento
en condiciones adecuadas y mcjorables, en volumen y calidad,
constituye una de las preocupaciones per~nanentesd e los ciudadanos y de los poderes públicos.

2. El artículo 35 de la Constitucibn establece que todos
los esptiñoles ticncn el deber de trabajar y el derecho al
tr;itxijo, a I;i libre elección de profesi611 u oficio, ;i la proniocióri ;t travCs del trabajo y a una reniuneración suficiente
para satisfacer sus necesidades y las ctr sus i:~niilias, sin que
cri ningún caso pueda hacerse discrinii~iaciónpor razón dc
sexo. D e Jorrua paralela y concordante, dentro de los principios rectores de la política social y económica. el artículo
40 de 1;i Lonsiitución obliga a los poderes públicos a promovcr
las condiciones favorablcs para el progreso social y económico, llevando a cabo, dc niancra especial, una política oricntada al pleno empleo, así como a fomentar la hrmacióii y
i-cirdaptación profcsionalca. Igualmente, el artículo 40, t m bién de la Lunstitución, encomienda a los poderes públicos
la tíirea de acometer una política de integración de loh disiniriuictos físicos, scnsorialcs y psíquicos. amparándolos cspecialnicnte para el disfrutc de los clcrechos f~indament;iles
comunes a lodos los ciudadanos.

3. Por otra parte, el empleo ha pasado a formar parte
de las principales preociipaciones de la agenda internacional
en el contexto de la rnundi;ilización de las relaciones ecoriómic:is y productivas, quc constituye un fenómeno inipa1-alde.Rastc nicncioiiiir a cse rcspccto 1;iconocida conio Estrategia Eur-opea por el Empleo, animada por el propósito de
convertir a Europa cn la ccononiía más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera
sostenible con niás y mejores enipleos y con mayor cohesión
social.
4. La Lcy 5612003. de 16 de dicicinbre, de Enipleo, pi-evé
en las Comunidades Autónomas Servicios Píihlicos dc
Empleo propios que, integrados. junto con el Servicio Púhlico
de Empleo Estatal, en zl Sistema Nacional dt: Empleo, habrán
de estar dotados de órganos de dirección y también de órganos
consultivos con participación tripartita y paritaria en estos
últimos de las org;iniz;icioncs cmprcsariales y siiidic;ilcs m5.s
representativas en los órganos c«nsultivos.

5. Por su partc, cl Acuerdo para el Desarrollo Económico,
la Cornpctitividad y el Empleo suscrito entre el I'rincipado
de Asturias y los agentes sociales estipula, en su punto 2.4.6,
la constitución de un organismo autónomo con la incorporación de los agentes sociales a sus órganos de dirección.
h. La presente Ley tiene precisamente por objeto crear
y regular en ese doble niarco el Scrvicio Público de Einplco
ctel Principado de Asturias. Varios títulos coinpctcnciales dcl
Estatuto dz Autonomía le dan a)bertura. D e una parte, el
artículo 12.10, cn materia laboral, atribuye ;r la Comunidad
Autónoma la competencia dc ejccución a resultas de la cual
el Principado ha ido asumiendo, a partir de 1999, sucesivos
traspasos en materia de trabajo (ejecución de la legislación
laboral), de cooperativas, calificación y registro dc sociedades
anónimas laborales y programas de apoyo al cn~pleo,de gestión de la t'orinación profesional ocupacional, así como de
la gcstión realizada por el Instituto Nacional dc Ernpleo en
el ámbito del trabajo. el cmpleo y la fcimiación. D e otra
pai-te, el artículo 10.1.15, luego de confiarle a la Comunidad
A ~ i t h o m la
a planificación y el fomento de su desarrollo econiíniico, materia con la que el empleo está estrechamente
reliicionado, Ic capacita para crear un scctor público propio.

7. En cse niarco, el articulo 4 dcl texto rcfundiclo del
régimen económico y presupuestario aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998. de 25 de junio,
que contiene la tipcilogía del scctor público autonómico, prcvC
en s u clasificación la figui-a de los organismos autónomos.
que caracteriza conlo organismos públicos que se rigen por
el derecho administrativo y a los que se les eocomienda, en
rcgimcn de descentralización funcional y cii ejecución de programas específicos, la realización de actividades de fomento,
prestacicinalcs o de gestión de seivicios públicos, y que, por
ser ése su objeto, resulta la forma jurídica niás adecuada
para dar naturalcm al nuevo Servicio Púhlico dc Enipleo
dcl Principado de Asturias.
8. Ida utilización de la Ley para crcar cl Scrvicio viene
impuesta a su vez por la disposición adicional primera de
la Ley del 1'1-incipado de Asturias 211995, de 13 de marzo,
sobre Rcgimen Jurídico de la Administración, que, en cf'ccto,
cxprcsarnente establece que la creación de organismos autónomos en la Comunidad Autóiionia dcbcrá ser autorizada
por Ley de la Junta General.
9. El Servicio Públic« de Eniplco del Principado dc Asturias se configura como órgano gestor de la política de empleo
de la Comunidad A u i h o i n a . dotado dc personalidad jurídica
propia y plcna capacidad de obrar, adscrito a la Consejeria
conipetentc en materia de empleo, e inspirado conio principios rectores en la igualdad de ciportunidades, la participación de los agentes soei;tlcs y ecorióniicos, 1;i tr;insp;irenci;i
clc sus actuiiciories cri el nicreado de trabajo, la integración.
complementariedad y coordinación en la gestión de la política
de eniplco, la solid;iridaid tci-ritorial, la graluidiid de sus servicios, la universalidad dc siis acciones y la pcrsonalización
cle su gestión, y la racioriulización, eficacia y eficiencia de
su organización y funcionamiento.

1 $-\.'lT-L005
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tensticas profesionales de los detníindiintes de empleo

y las condiciones particulares de sectores y territoriti\.

1 Se crcii el Sewicio Público de Empleo del Principado
(le /\\tiirtii~(cti 10 ~ U C C S I \ ~ OSepepa). crinlo organiciiio gestor
de In potitica ilc eniplco de 1'1 Comunidad Autíincmia.
2. E1 Sepepa es un orgíiriismo autónonio c m person:ilid,id
jurídica propia y plena c,q-mcid~idde o h r i r en el ejercicio
de suz funciones. d s c r i t o a 1'1 Coiisejerí,~cunipctentr en
niaterra de eriiplco.

El Sepepa se qtibtara a los siguientes principtos rcckires:
,i) Iylaldad dc nportiinidadcs, paiatiti7ando la iiv dixrinitnacioii por ranín de v x o , ra7a. e\tndo cn 11,lengua,
religi6n. oriycn, opini6n o cualquiei otr'i condici6n u
circunst;tncia pcr~on;iIo s ~ c i d l
b ) I',trticipacion de 10s .igcntc.s socidles y ccononlicus.
C ) Tr;in\p;ireiici,i de su\ actiiaciciiizs cn el mercado de
tr,ili:11~1
(1) Integración, coinplemcntariedrtu y cciordiridcihn e n Id
gestioii (le Id política de empleo.
e ) S ~ l i d a r i d a dt e r r ~ t o n d .
F) Cir:iiuidad y c;ilid;ici de sus servicios, uiiiversalidaii de
sus iicciones y personalización de su gcsti(iii.
g) Racioiialización, eficacia y eficiencia de su organizaciíin
y I'uncionatnientu.
11) Ccii;ibor:icitin v coordinación con el resto de orgaiiisnios
y Adiniiiistr:iciones PUblicas y en especiiil con sl S u viciu Piílilico tic Eiriplco Estatalv las Sctvicios Piihlicos
de Eiriplcci ~ i las
c C~iriiuriidadcsAirtcíntiri~as.

con el iiri de tncilitar I;i f~rmdeióriy capac~t~ic~Ori
proksiotrnl tiiAs :idecuxin .t 1:i cvolucicin dc Izs p r o k s i o i i c ~
y de los pcríilcs laborales d e la pi>hlaci»ti activa, m
perjuicio lodo rllo tic 10 pievizto en 1.1 riispcwcirin Lrand u n a dc crtci Lc\.

Rira el cumplimiento de \lis iihjrtivos, el Sepcpa t-jziceri
1'1s ~iguientzsfunciones

t. El~boraciúri,aprobaciuri, gestión. proirioción y cvaliiac i i h retrospectiva y prnspectiva, de los progrninas y ncciorief
par:i el eitiplco, y, en coiicrcto. de lo\ relativos a:
,i) Políticas ;ictiv:is y fuitiento del empleo
b) I'rospecciun, e\alu:iciíin de tendenans, rinrilisis y difud n del rriercdo tlc ir.ib;tju.
c) Intcrmedi~ciún Iiboril, registro de ciemandanles de
cniplco 5 rcccpci6n dc corniintc~ción de contratas
laborrilcs
d) Cicstióri dc Ins otcrtss d e cniplco de los scn7iciospúblico< de cnipleo de los paiscs de la Unión Europe,~.

e ) OricntaciOii c infcirmacion profesional v accioncs dc
apciyo para la bhsquedü de nuevas oportutiid;ides de
cn1plc».

g) Priiri~~icicín
y drsirrtilio rlcl ctiipleci desde la cmrdiniicicíii d r los planes ierriloiialei por el r~nplco.
h ) Red ETJRES.

1 i\deniA> dc lo que rcsulrc d e I,i Ley 3011092. d e 26
nii\ienihrc. tic Régiiiien Juridtco de las Adniinr~tracioiie\
PíibIica\ y del Pioccdimicntii Artintni\trativo Común. y de
I,t Ley del Principado de Astiirias 2!lt)95. c k 13 de marzo,
w h r c R6giiiicri Jiiridico de I;i ~2tliiii11istrñcií,n.1.1 iirgatiiiación
y I;i gcstiori del si\ieriia de crnplco del Sepepa deberán g:ir:int i ~ ~ i zu4
r u s u m o s lo\ \iguientes derechos

,t) l ÍI ~ ~ ~ t o r i i i m pcitincntc
óti
sohrc 10s desecl~osy los
tichcres que lcs asisten.
l i ) F1 rcspcto íi 1'1 intiniidaíi pcrson,il
dc la inlomaciori relxianada con
c) Lrl ~o11Iidcn~idiidad
Ir!\ jcn icios ocupacmidcs que sc prcatcii.

2. Conceston d r q u d C i \v whvencioncs y gestión y contrul,
cn su caso, de Lis cluc otorgue 1,i Adniinistr;iciori del Est~iiio.
3 Ase5or:unicnto en materi,~de empleo .i I:i ,ldrnmistiaci6n del f'riiicipado de i4stiuia\ y a 'ius organismoz. asi
coino :i otras /2dministraciorie~o cntcs públicos, cuando sca
iequendo para ello
4. Cuantas otras tiincio~izsIc sean eiicoriieiidadns por la
Adrninitttact6n del Principado de Asturias.

En relación con cl Scpqxi, corrcsporidc u1 Cotisclo di:
Gtihienio del Principado dc .\sturias:

Articulo J.-Ol>lr,rir~oc

b) Nonibrar y c c s x u Icis vocaics del C'u~iscjoRector.
.i) ('oritrihirir a I,i coiisccucion del pleno cniplco
ti) 0ptimiz;ir ia :itlt.ciiacióii entre la oterta y In deinnrida
dc cinplco

(1) C'oikpcriti cri cl iIi.rgnostrcri y 13 dctcrrninncion de las
iicccsid;idcs de recursos huinanns y coiiipctcncias pioIc\ion;iles dcl nicrcadu I,~bord.ci4 corno rir IGi\ c,ir~ic-

e) Nombrar y wpitrar al D~rectcirGerente.
del Curiscp Rector.

pr~puest~t

d ) Aprobar e1 p r q e c t u d r presupuesto del Sepepa.

e) Aprobar el reglanienio dt: luiicionamienio 5 rcgimrn
interior del Sepcpa ) su c\irtlciura .irlniiriistriit~\~a.
~isi
cciinu Iii t cl;iciori de piicsto~dc tr ,ib:ip. cl cettdlogci
de p u e w s dc trab;iio y 1,i ofcrtn dc cinpleo publico
del niismo
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Artículo 7.-Atribuciones de fa Cmlzsejerin dc adscripción.
141 rcliicióii con cl Scpepa, corresponde a la Conscjcría
de adscripción.
a) Proponer el nombramiento y ccse de los vocales dcl
Consejo Rector- eii rcpresent;ición de la Atiministracirín del Principado de Asturias.
h) Proponer la estructura administrativa, así como la relación de pucstos dc trabajo, el catálogo dc puestos de
trabajo y la oferta de einpleo público del Scpepa.
c) Aprolxir la propuesta anual de necesidades dc rccursos
humanos del Sepepa.
d) F o r m u l ~ rel anteproyecto de presupuesto del Sepepa.

e) Aprobar Id propuesta de reglamento de funciondmiento
y réginien interior dcl Sepepa.
f) Conocer la niernoria anual del Sepepa
'TITULO 11
O RGANIZACION
('APITULO PRIMERO

18-VII-2005

f) Aprobar los criterios para la adquisicih y pérdida de
la condición de cntidad colaboradora del Sepepa, con
arrcglo a lo previsto en el a~tículo22 de csta Lcy.

g) Aprohar los criterios dc coriccsicín de las ayudas que
convoque el Sepcpa.
h) Formular al Consejo de Gobierno la propuehta de nombraniiento para Dircctoi- Crci-cntc o de su ccse.
i) Formular a la Corisejcría dc adscripción la propuesta
de estructura administrativa, así como dc rclaci6n de
puestos de trabajo, catálogo de puestos de trabajo y
oferta de empleo púhlico del Sepepa.

j) Formular a la Conscjcría de adscripci6n la propuesta
anual de necesidades de recursos humanos del Sepepa.
k) Conocer los proyectos cofinanciados por la Uni6n
Europea directamente relacionados con las políticas
activas de empleo que sean desarrollados por la Adininistracicín del Principado de Asiurias.

1) Proponer a la C'onsejcría de adscripcióri el desarrollo
de los proyectos con la Unión Europca relativos a las
compctc~iciasde dicha Consejcría.
11) P r o p o ~ i ccumtas
~
rncdidas considere rieccsmas para
cl mejor cumplimiento de los fines del Sepepa.

Artículo 8.-Oyx~anos.
El Scpcpa se cstructura cri los siguientes órganos:

m) Cuantas otra5 funcione\ correspondan al Sepepa y
no esten cspccíficamciitc atrihuidas a otros órganos
dcl mismo.

ii) Dc gobierno y gestión:
l . El Consejo Rector.
2. La Presidencia.
3. La Direcci6n Ckrencia.
h) Territori;ilcs:

I.as oficinas de cmplco.

l . El Consejo Rector estará compuesto por:

a) El Presidente del Sepepa, que lo será también del Cunse$) Rector.
b) Tres vocales en representación dc la Adrnitiistracirín
del Principado de Asturias. a propucsta dc la Consejería de. adscripción del Sepepa.

c) T k ,isesoraniicnto:

El Consclo Asesor
Articulo 9 .-P,~I uc fura adininrslratii~a
Pai-a el curnpliniiento de sus funciones, el Sepepa se
cstructurará cn las unidadcs administrativas que se establczc;in rcgl;iriientiiriiiniciitc.
CAPITULO SEGUNDO

El C o t w q o Nrctor
Artículo I O.-Nuhrrulezu

Articulo 1 1 .-Coinposrmjrt.

y,furzcione.s.

1. El Conselo Rector cs el órgano superior de d e c i s i h
dc la voluntad del Scpcpa.
2. Corresponderá al Coiiscjo Rector:

ii) Iletei-minar los criterios de actuación del Scpcpa en
el miirco clc lo dispuesto en el artículo h a) de esta
Ley.

b) Aprobar los programas y planes para el empleo.
c) Aprobar la propuesta de presupuesto del Sepcpa.
d) Aprobar la memoria anual del Sepcpa, que se elevari
;i la Conscjcría de ;itiscripcián para su conocimiento.
C) Forniular a la Ccinsejerki de adscripción propuestas
dc disposiciones cle wráctei- general.

C) Dos vociiles en reprcscntación de las organizaciones
sindicales niás i-cprcscntativas en el Principado de
Asturias a propuesta dc las mismas.
d) Dos vocales en reprcscntación de las organizaciones
cmprcsariales más representativas en el Principado de
Asturias a prilpuesta de 12s niisrnas.
2. El nombraniicrito y ceie de los vocales sc efectuara
mcdiante acuerdo del Conscjo de Gobierno, que s e r i publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturia5
3. El mandato dc losvocales tendrá una duración de ciiatro
anos, rcnovablc por períodos dc igual duración. que comerizarán a contarse desde el día de la publicacióii de su ilonlhramiento en el HOLETIN OFTCTAT, del Principado de
Asturias.

4. En Iris respectivas propuestas podrán incluirse, además
tic los titulares, suplcntcs.

5, Finalizado su mandalo. los vocales continuarán en el
ejercicio de sus funciones Iiasta la toma d e posesión de los
niicvos niicnit>rosque hayan cic siistituirlos.
h. La Secretaría del Consejo Rector corresponde al Dii-ector Gerente, que tendi-á voz pero no voto.

1S-vII-?ou5
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('AT'ITUI.0 TERCERO

Artículo 12.-Tituluridad.
Ejercerá la Presidencia dcl Sepepa el titular de la Consejería dc adscripción.

Artículo I3.-lncon1patrli~lidndrs.

El cargo de Dircctor Gcrentc está sometido al régimen
de incompatibilidades establecido para los altos cargos de
la Adniinistraci6n del Principado de Asturias.
Artículo 1 h.-Func~oncs.
Corresponde al Diicctcir Gercutc:

1.A la Presidencia del Sepepa le corresponde:

a ) Elcrcer la rcprescntación legal dcl Sepepa.

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo KccLor. dando cuenta a éste de su gcstión.
b) Coordinar y pkinificar las itctividadcs del Sepepa.
c) Dirigir al personal del Sepepa

b) Convocar y fijar el orden del día de las reuniones de
los órganos del Sepepa, presidirlas, visar las actas,
riioderar el desarrollo de los dchates y diriniir con su
voto de caliclad los crnpates que pudierm producirse
en el ejercicio por e1 Coilsejo Rector de sus competencias cuando la no adopción de una decisión inipida
el funcionaniicnto del Sepepa y la consecución dc sus
ohj etivos.
e) Vclar por el cumplimiento dc los acuerdos de los órganos del Sepepa y ordenar su publicación, cuando
proceda.
cl) A u t o r i ~ a rla contratación y suscripción de convenios.
c.) Aprobar las convocatorias públicas de ayudas, así como
SUS

d) Elaborar y someter al Consejo Rector la propuesta
dcl presupuesto del Sepepa.
e) Autorizar gastos ordenar pagos en los términos cstablecidos en el artículo 23.2 de esta Ley.

9 Elaborar y someter al Consejo Rector la memoria anual
de las actividades desarrolladas por cl Sepepa, facilitándolc cuanta información rcquicra.
g) L i s demás funciones que resulten de lo establecido
en 1;i presente Ley, las quc le sean delegadas por otros
orgmos del Scpcpa y cualesquiera ocras que le sean
atribuidas por el rcglainento de funcionamiento y cle
régimen inlerior.

bases reguladoras, y resolver sobre su concesión.

f) Autoi izar gasto\ en los términos estaldecidos e11el artículo 23.4 d e csla 1,cy.
g) Adoptar en caso de urgencia las res«luciones que fueran
ncces:irias para g:irantizar el funcion;imiento ordinai-io
del Scpcpa, dando cuenta de las mismas :d Consejo
Rector en la primera sesión que se cclebre.

11) Resolver las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civilcs y laborales.
i) L i s demás funciones que resulten d e lo establecido
en 1;i prcseritc: Ley. las que le sean delegadas por el
Coosejo Rector y cualesquiera otras inherentes al cargo
q u d c scan atribuidas por el rcg1;iinento de furicionririiierito y de régimen interior.
2. Lis funcicines de la Presidencia en virtud de lo dispuesto
en este artículo, con excepción de las que ejerza por dclcgación del Consejo Kcctor, podrán ser delegadas en el I h c c tor Cirrente.
CAPITULO CUARTO

Artíciilo 14.--No1nhru»zrento y cese.

CAPITIJ1.0 QUINTO

Los ofi'cinus de cmpleo
Artículo I7.-I'n1icrpo,r

rectores

l. Las oficinas dc crnplco constituyen
dcl Scpcpa.

lii

1-cd territorial

2. Las oficinas de empleo deberin garantizar los derechos
y ohligacioncs de los trabajadores tanto ocupados como e11
desempleo, rcntabilizar los medios humanos y rnatcriales con
los que cucntan y fomentar la plena utilizaciím d e los servicios
que se prestan a trabajadores y a empresas.

3. La ubicacióri de las oficinas de empleo y su dotación
de personal se planificarrín en función del número de demandantes de empleo y de los servicios a pi-estar.

El Consejo Asesor
Artículo 18.-Nutuialeza
El Conse.$ Ascsor del Sepepa es el órgano consultivo,
de asesoramiento y participación cn niatcria de empleo.

1, El Director Gerente del Sepepa se nombrará, atendiendo ;t criterios de coinpctcncia profesiciiial y experiencia
en la niatcria, y separará por Decreto del Consejo dc Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta dcl Consejo
Rector.

Son funciones del Coiise,jo Asesor:

2. El cargo riel Director Gerente del Scpepa estará asii~iiladoa todos los efecto> iil d e Director Ckiicral de la Administración del Principado de Asturias.

b) Inlormar y lorrnular propucstaa sobre los programas
generdes de actuación en materia de empleo

a) Informar y lormular propuestas w h r c las acluaciones
del Sepepa.
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Artículo 70.-Conzposrción y funciona~niento

b) La de gastos del rcsto de los capítulos presupuestarios:

1 . La Presidencia del Consejo Asesor corresponde a1 titular de la Corisejería de adscripción del Sepepa.

1. Hasta trcacientos mil (300.0011) euros, al Director

2. L.a cornpcisición y el funcionamiento del Consejo h x s o r
se determinarán en el reglamento de funcionamiento y régimen interior del Sepepa, garantizándose la participación tripartita y paritaria dc la Administración del Principado de
Asturias y de las organizaciones cmpresarialcs y sindicales
más rcprcscntativas.

2. Por encima de trescientos mil (300.000) euros, al Presidente. hasta la cuantiü reservada al Consejo dc
Gobierno por CI tcxto refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias.

Gerente.

Artículo 24.-Kecur:so.s cconórnicos.
La financiación dcl Scpepa sc liará con cargo a los siguicritcs recursos:

Artículo 21.-Progruinaci<ín, planes y ohscrvarorio de lus
ocrpciones.
1. Ims instrumentos activos del Sepepa para la participación, cciordinación y planificación de las actuaciones ocupacionales son la pi-ograinación anual de las políticas activas
de criiplco. los plancs territoriales para el enipleo y el Observaiorio de las Ocupaciones.
2. La programiicicíii anual de Ins políticas activas es el

instruniento d e planificación de las acciones del Sepepa en
cl cluc se deben concretar las medidas dcstinadas a foincntar
tlirectii o indirectamcntc el crnplco y los criterios para su
desarrollo.

3. Los planes territoriales para el empleu, que se podrán
suscribir con 13s entidades locales, son el instrumento para
facilitar la ;i(laplacicín al territorio, la coordinación y la iiiteg r a c i h de las políticas de empleo cstal~lccidaspor 1;i programación anual.
4. El Observatorio d e las Ocupaciones, integrado en el
Sepepa en los tfrn~inosque establezca su rcglanicnto dc organizacióri y turicionari~icnto, cs cl instruniento que apoya al
n~isniocn la planiiicacih de sus actuacioues y cn la progr;iinacióri ctc sus funciones.

Artículo 22.-Eiiticlrrdes colaboradoras.
l . El Sepepa podiá reconocer entidades colaboradoias
que le sirvan de apoyo y complemento en materia de iriterinccIiaciOn labvral e inserción y orientxión profesional.

2. Podrán ser entidades colaboradoras del Sepepa cuaIcsquicr;i eiiti<ladesde naturaleza púhlica o privada que, con
indepeiiclenci;~de su fornia jurídica, carezcan clc úniino de
lucro.
3. El reconocimiento de entidad colaboradora se efectuari
mediante convenio dcl Scpcpa, en el que se dcterniinarií cl
área de coliibor;ición y su alcancc.
TTITJ1.O IV
REGIMEK JURIDICO

Artículo 23.-Kkgimen

presupuesiur-roy cor~ruble.

1. El presupuesto del Sepepa ha dc ser equilibrado en
sus estactos dz ingresos y gastos, quedando sometido, en todo
lo q u e no sc cstablczca cspecíficainentc en csta Txy, al tcxto
refundido del régimen económico y presupuestarici del Pi-incipado de Asturias.
2. 1.a autorización dc gastos del Scpcpa corrcsponcle:

a) La de gastos de personal, al Presidente, hasta 13 cuantía
i-cservac1;ial Consejo de Ciobicrno por el texto rcfundido del i-égiinen e c o n h i c o y prcsupucstar-ic>del Principado de Astui-ias.

a) Los crtditos que se le asignen en los Presupuestos
Generales del Principado d e Asturias, en los que se
incluirán las consignaciones para el cumpliniiento de
los fines que la presente 1.ey le atribuye.
b) Las subveucioncs, aportaciones. donaciones y herencias
que reciba.
c) Los bienes y valoi-es, productos y rentas quc provengan
tiel patrimonio que Ic sea adscrito por el Principado
de Asturias.

d) Las transferencias, corrientes o de capital. que procedan de otras actiiiiiiistraciones u organismos públicos.
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que esté autorizado a percibir.
f) Las opciaciones de endeudamiento que le sean lcgalmente auto1 izadas

g) Los créditos que se traspasen conjuntamente con funcioncs y servicios proccdcntcs dc otras Administi-aciones Públicas y sean encomendadas al Sepepa.

1. El patriinonio del Sepepa estará integrado por los bienes
y derechos de contenido econí,inicr> que le sean adscritos
por el Principado de Asturias. los cuales dcberán ser destinados exclusivanicrite al cuinpliniiento de los fines para los
que fueron adscritos. bicn de fcirnia directa, bicn mediante
la percepción de sus rentas y ii-utos.

2. Los hienes y patrimonio que el Principado de Asturias
adscriba a dicho Servicio para el cumplimiento de sus fines
conservarán su calificación jurídica originaria.
3. Los bienes y patrinionio que este organismo pudiera
adquirir o recibir por legados, donaciones u otras causas,
quedarán integrados. a todos los cfectos, cri cl patrinionio
dcl Principado dc Astui-¡as.
4. La contrataci6n del Sepepa se ajustará a las prescripcioncs dc la normativa básica cii rnatcria de contrataci6n
de las Administraciones Públicas y a la normativa autorióniica
en la materia. Actuará como órgano de contratación cl Dircctor Gerente, con autorización del Presidente o, en función
tic la cuantía. del Consejo de Gribienio, en los términos prcvistos en el artículo 23.2 dc la presente Ley.

1. El Sepcpa contará para el desarrollo dc sus funciones
con pcrsonal laboral propio y personal 1'unciciii;irio de I:t
Adrninistración del Principado dc Asturias quc Ic sea adscrito.

2. El régimen de pei-son;il del Scpcpa es el cstahlccido
en I;i legislación de función pública del Principado de Asturias.
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do dcl Consejo de Gobierno dentro del nies siguiente a la
finalización del plazo precedente, debiendo en todo caso quedar constituido el Conscjo Rector dentro de los tres meses
siguientes a la entrada en vigor de la Ley.

A partir de la entrada en vigor de esta Lev, el Scpcra
2. Para la financiaciún de la actividad del Sepepa durante
~ ~ u e c l a u b r o g a deno todas las r e l a k m e s j u r í d i ~ a ~ e s t a b l e ~ i d a s
el
ejercicio
presupuestario en que se produzca la entrada
por la Administración del Princivado de Astuiias en uso de
en vigor de la presente Ley se tramitarán las inodificacioncs
las cornpetciicias que la prcscntc Ley atribuye al Scpcpa.
presupuestarias que sean ncces:irias.

1. E1 personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias que a la entrada en vigor de la presente
Ley se encuentre desempeñando sus funciones en la Dirección
General de Promoción d e Empleo quedar5 adscrito al
Scpep"
2. El person;il ;i que se rcfiere el apartado anterior continuará la prestación de sus servicios en el Sepepa en las
niisnias condiciones en que lo viniera haciendo en IaDirección
General de Proriloción de Enipleo. coriservaiido la situación
de seivicio activo en su cuerpci. esciil;~0 especialidad de origen
a iodos los ei'ectcis y respetándose el grupo del cuerpo o
escala de pertenencia, así como los dercchos econOmicos inhercntcs 31 gi-ado personal quc tuviese reconocido.

3. A las transferencias de criditos que en su caso se acuerden no les serán de aplicación las limitaciones establecidas
en los artículos 31.7 y 34.4 del texto refundido del rkgimcn
económico y presupuestario.

l. Se autoriza id Consejo de Gobierno a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
dc esta Ley.

7. En el plazo in&ximo de un mes desde su constitución,
el Consejo Rector forniulari a la Consejci-ía de adscripción
la propuesta de rcglamerito de funcionarnicnto y régimcn
interior del Sepepa, así como la rclaciiín de puestos de trabajo
del personal iunciciiiario y el catálogo del pei-sonal laboral.

'Tercera.-Ad~crl/~cióti del perronul luhorlil.
1. El personal laboral d e la Administración del Principado
de Asturias que a la entrada en vigor de la presente Ley
se enciientre desempeñando sus funciones en la Direcciún
Ciener:il de Promoción d e Empleo quedará adscrito al
scpcp¿i.
2. El personiil a que se refiere el apartado anterior continuará la prcstaci0n de sus servicios en el Scpcpa en las
mismas condiciones en que loviniera haciendo en la Dirección
Ciencral de Pronioción d e Einplco.

3. El Sepepa se subrogará cn las obligaciones derivadas
dc los coiitratos suscritos con el persoilal laboral de la Direcciíin Gcnci-al di: I'ronioción de Einplco, respetando todos
los derechos atlquiridos, incluida la antigiiednd.

4. Sin perjuicio de su capacidad ncgociadora, el personal
laboral proccdcntc dc la Dirección Gencral de Promoción
de Empleo continuará a todos los efectos adscrito al Convenio
Colectivo par:) el I'ersonal Laboral del Principado de Asturias,
el cual, asimisnio, será d e aplicación al personal laboral dc
nueva contratación.

(.:oordinación con la Consejería competente en materia
de formación.
En tanto en cuanto la formación no sea competencia de
1;i C,'onsejei-ía de adscripción del Scpcpa, Cstc est;ibleccri con
I;i que seea conipetente en esa materia los mecanismos de
coordiiiación necesarios para analizar las ncccsidades dc
recursos huinanos y competencias profesionales del nicrcado
lahord, así conlo las c;iractcrísticas profesionales de los
tiemaiitlantes de cnipleo y las condiciones particulares de
sectores y territorios, con el fin de facilitar la capacitación
prr.)fesional niás adecuada a la cvolucicín de las profesiones
y dc los perfiles 1alx)rales de la poblaciún activa.
Orsposiciones finales

La presente Ley entrará en vigor a los tres nieses de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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 guardcn y la
hagan guiirdar.
Oviedo, a X de julio de 7005.-El Preiideiite del Principado, Viccntc A l v a r c ~Areccs.-12.732.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

COKKECCION de c i ~ oen
r la priblicación del Acuerdo
de 23 de junio de 200.5, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba la inodificución del catálogo del personal laboral del Consejo Económico y Social (BOLETIN OF'lCL41, del Principado de Astiuias tiúmero
159, de 1l dejrdio de 2005).
En cl ROTETIN OFTCTAI, del Principado de Asturias
número 159, dc 11 de julio de 2005, y bajo el epígrafe del
Consejo Económico y Social, se publicü el Acuerdo de 23
cle junio de 7005, dcl Conscjo de Gobierno, por el que se
aprueba lii modificación del c;itálogo del personal laboral
del citado Conscjo.
Advertido error en el anexo de la citada disposici6ri, se
ha procedido a realizar una nueva puhiicacióii del Acuerdo.
dcbidanientc corregido, que figura publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado dc Asturiaa número 162, de 14 de
julio dc 2005, bajo el epígrafe de la Consejería de Industria
y Enipleo.
Esta última publicación sustituye a la anterior, que queda
anulada a todos los efectos legales.

1 . En el pla7c1 tlc los dos meses siguientes a la ciirrada
en vigor de 1;i presente Ixy, sc propondrin los vocales dcl
Consejo Rector del Scpcpa, que serán nombrados por Aciicr-

1.0 que se 1i;icc público para general conocimiento.-12.408.
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1. Principado de Asturias
se hallen en el pleno qerclcio de sus competencias en tanto
rio dispoiigan de normativa propia y en todo lo que les sca
de aplicación.
I'RESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

RECTIFIC4CION de errores huhidos en la publicación
del texto de /u Luy del Principado de Astur~us312005,
de S dejirlio. del Servicio Público de EinpIeu.

Advertidos crrores habidos en la publicación del texto
dc 121 Ley dcl Principado d e Asturias 312005, de 8 de julio,
del Servicio Público de Enipleo (BOLETTN OFTCIAL del
Principado de Asturias núrncro 165, de 18 de julio de 2005),
se procede a su rectificación en el siguicntc sentido:
Página 13414, primer columna.
Donde LILL.~:

"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 lo clispuesto cn el artículo 3 1.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias: vengo a promulgar
la siguicntc Lcy del Consejo Consultivo."
Dche rleciii

"Sea notorio que I;i Junta General del Principado de Asturias ha aprobado. y yo cn nombre d c Su Majestad el Rey,
y de aciierdo con lo dispuesto en cl artículo 31.2 del Estatuto
d e Autoriomía del Principado d e Asturias, vengo a promulgar
la siguiente Ley dcl Servicio Público de Einpleo."

Lo que se hace público para general conocimiento.-I 2.845.
CONSEJERIA DE LDUCACION Y CIENCIA

1)KCIi'ETO 77/200.i. de 14 de julio, por el qué se creu
d I)cpur/uniento (le Fornurción y Orientución 1,uhornl.

La configiiraciOn y régirnen jurídico de los órganos de
coordinación clocc~iteen los institutos de educación sccundaiia dc iitul;irid;id pública del Principaao de Asturias está
regulada en el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secur1d;iria aprobado por lieal Decreto 8311996, dc
26 de cricro, cuya disposición adicional prirncra prcvé la apliaición supletoriíi de aquél a los centros docentes cuya titularidad coi-responda a aqucllas Comunidades Autónomas quc

La citada norma configura U los departamentos didácticos
como órganos b5sicos de coordinación encargados de organizar y desarrollar las e~iscñanzaspropias de las áreas, inatcrins o módulos que tengan asignados. y las actividades que
se les encomienden, dentro del ámbito de sus con~petencias.
Eslahlcce, asiinisinci, los difcreritcs departamentos didácticos
que h m de cxistir y la posibilidad de constituir cuantos aquellos otros se establezcan reglamcntariamcntc.
La importancia que la orientación profesional y la inscrcióii laboral ticncn en la orientación del aliimnado y. espccirilmcntc, en lo relativo a las enseñanzas de formación profesional específica, aconsqa la creación de un departamento
didáctico que coordine, organice y desarrolle las enseñanzas
propias de la formación y oriciitacion laboral, así como la
colal~oracióncon los Dcpart;irncntos de Orientación y de
Familia Profesional para la orientación profesional y la inserción laboral.

En su virtud, a propuesta tiel Consejero de Educación
y Cicncia, previo informe del Consejo Escolar del Principado
(le Asturias, y previo Acuerdo adoptado por cl Conscju de
Ciobieriio, en su I-eiiniónde 14 dt: julio de 2005,
DISPONGO
Artículo I -Crc.ación del Departamento de Fomucrón y Or~crtt a ~ i ó n1,uhorcll.
Se crea el Departamento de Formación y Orientación
Laboral, coino dcpartaniento didáctico, que deberá constituirse en iiquellos institutos de educación secuiidaria que
iriipartan forniacih profesiorial cspccífica.
Articulo 2. -Conipnsrciótr
Al Departatncnto cic Forniacidn y Orient~ici6nLaboral
pertenecerán los profesores de la especialidad de imnaci611
y orientación laboral quc presten servicios en cl centro.

Artículo 3.-Compcrenc~u~
Además de las competencias establecidas en el artículo
49 del Reglamento Orgánico de Icis Institutos de Ediicacicín
Secundaria, el Departatilento de Formación y Orientación
Laboral tendrá las siguientes competencias:

