PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Hacienda y Sector Público
Secretaría General Técnica
Decreto
/2017, de
de
, por el que se crean y regulan los
sectores y subsectores a los que se asignan los puestos de trabajo de personal funcionario
a través de la relación de puestos de trabajo.
Texto de la propuesta
PREÁMBULO
En el artículo 73.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se establece que
los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar la
selección, la formación y la movilidad.
En este sentido, ya en la modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública aprobada por Ley del Principado
de Asturias 14/2010, de 28 de diciembre, en el artículo 51 bis, relativo a los concursos de
provisión de puestos de trabajo, se vinculaba la experiencia mínima meritoria al sector o
área.
La Ley del Principado de Asturias 7/2014, de 17 de julio, de medidas en materia de
función pública y organización administrativa, modifica nuevamente la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, y su artículo primero, apartado cuarto, da una nueva redacción al apartado
tercero del artículo 51 bis, relativo a los concursos de provisión de puestos de trabajo,
estableciendo que cualesquiera que sean los méritos específicos que se delimiten, estos
deberán guardar relación con alguno o algunos de los sectores, u otras subdivisiones a los
que sean asignados los puestos a través de las relaciones de puestos de trabajo. A los
efectos de lo dispuesto en este artículo, el sector o sectores u otras subdivisiones al que sea
asignado cada puesto de trabajo vendrá determinado por el objeto u objetos sobre los que
incida la actividad desarrollada en el mismo.
De acuerdo con lo expuesto, resulta necesario proceder a la definición y regulación
de los sectores a que hace referencia la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de
diciembre, en su nueva redacción, teniendo en cuenta que, por una parte, dichos sectores
pasan a formar parte del contenido de la relación de puestos de trabajo en tanto que la
propia ley establece que los puestos serán asignados a los sectores a través de la misma, y
por otra parte, la ley vincula los méritos específicos al sector u otras subdivisiones.
La agrupación de puestos de trabajo por sectores tiene como finalidad la
optimización de la gestión de recursos humanos en los aspectos a que hace referencia el
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artículo 73 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
selección, formación y movilidad, con el fin último que ha de presidir en todo caso la
actuación administrativa, una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de servicios
públicos. En concreto, por lo que se refiere al sistema de movilidad, el objetivo es mejorar el
mismo optimizando la relación entre la capacidad del funcionario y las exigencias y
requerimientos del puesto de trabajo, lo que permite, asimismo, disminuir los periodos de
aprendizaje para el desempeño de los puestos a los que se accede, y ello por cuanto se van
a valorar destrezas y conocimientos de carácter polivalente adquiridos en puestos
anteriores.
Además de estos objetivos, la agrupación de puestos por sectores permitirá un
sistema de provisión más ágil, ya que el mismo se basa en la polivalencia potencial de los
conocimientos y destrezas adquiridos en el desempeño de determinados puestos de trabajo.
Por último, el presente decreto modifica parcialmente el Decreto 40/1991, de 4 de abril, de
relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario y el Decreto 22/1993, de 29 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Profesional y Promoción Interna de funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias. Estas modificaciones obedecen, por un lado, a la necesidad de incorporar a la
normativa reguladora de las relaciones de puestos de trabajo el contenido obligacional de
estas en lo que respecta a las funciones de los puestos y a su sectorización; y por otro, a la
necesidad de adaptar las previsiones reglamentarias reguladoras del concurso a las
exigencias del artículo 51.bis de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre
Este decreto se dicta en el ejercicio de las competencias que en materia de régimen
estatutario de sus funcionarios establecen los artículos 10.1.1 Y 15.3 del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias, desarrollados por la Ley del Principado de Asturias
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, cuyo artículo 14.1 señala
que el Consejo de Gobierno dirige la política de personal en materia de función pública de la
Administración del Principado, añadiendo en su apartado 2.b) que le corresponde al Consejo
de Gobierno aprobar los proyectos de decreto en materia de función pública.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Sector Público, de acuerdo
con/oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y previo Acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reunión de

DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente decreto la creación y regulación de los sectores y subsectores
a los que se asignan los puestos de trabajo de personal funcionario a través de la relación
de puestos de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 bis de la Ley del
Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El presente decreto será de aplicación a la ordenación de los puestos de trabajo de
la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos incluidos en la
relación de puestos de trabajo de personal funcionario vigente en cada momento.
Artículo 3. Definición de sector y subsector.
1. Los sectores son agrupaciones de puestos de trabajo que tienen asignadas
funciones y tareas que incidan sobre un objeto o materia homogénea, y que se agrupan en
función de la potencial polivalencia de los conocimientos y destrezas que tienen en común
para su desempeño.
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2. Los subsectores son agrupaciones de puestos de trabajo basadas en los criterios
que definen los sectores, implicando un nivel superior de desagregación.
Artículo 4. Creación de los sectores y subsectores.
Los sectores y subsectores en que se agrupan los puestos de trabajo de personal
funcionario de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos
son los que se relacionan en los Anexos I y 11, respectivamente.
Artículo 5. Asignación de los puestos de trabajo a sectores y subsectores.
1. Los puestos de trabajo serán asignados, a través de la relación de puestos de
trabajo, a un sector y a uno o varios subsectores.

2. El criterio que determina la asignación de un puesto de trabajo a un sector y a uno
o varios subsectores es el de los conocimientos y destrezas propios del desempeño de las
funciones que constituyan el núcleo definitorio del mismo.
3. Los sectores y subsectores pueden comprender puestos de trabajo de diferentes
grupos y subgrupos de clasificación profesional, configuración así como puestos de trabajo
adscritos a distintos cuerpos y escalas de personal funcionario.
Disposición adicional primera. Valoración de experiencias en puestos no sectorizados.
1. A los solos efectos de su posterior valoración en los concursos de provisión de
puestos de trabajo que se convoquen, las experiencias adquiridas en puestos de trabajo
como empleado público con carácter previo a la asignación de los mismos a sectores y
subsectores así como las adquiridas en aquellos que, habiendo sido suprimidos, no
hubieran sido asignados a ningún sector ni subsector serán encuadradas en estos por el
Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de función
pública, aplicando los mismos criterios establecidos en este decreto para la asignación de
puestos.

2. Las experiencias adquiridas en el desempeño de puestos de trabajo como
empleado público en otros órganos o instituciones, así como las adquiridas en una
administración distinta de la del Principado de Asturias, serán encuadradas, si procediese,
por la comisión de valoración que se establezca en la convocatoria del concurso en los
sectores y subsectores vigentes, aplicando los mismos criterios establecidos en este decreto
para la asignación de puestos.
Disposición adicional segunda. Acciones formativas vinculadas a sectores y subsectores.
La Consejería competente en materia de formación de los empleados públicos
establecerá el catálogo de las acciones formativas vinculadas a sectores y subsectores que
permitan a los funcionarios tanto la adquisición como el perfeccionamiento de los
conocimientos y destrezas requeridos para el desempeño de puestos de trabajo con
independencia del sector y subsectores a que esté asignado el puesto de trabajo que
desempeñen.
Disposición adicional tercera. Asimilación de experiencias profesionales adquiridas en
situación administrativa de servicios especiales.

1. Las experiencias profesionales adquiridas por personal funcionario de carrera de
la Administración del Principado de Asturias, declarado en situación administrativa de
servicios especiales en virtud de nombramiento que legalmente exigiere la condición de
personal funcionario o la prevalencia de dicha condición, serán encuadradas por la comisión
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de valoración que se establezca en la respectiva convocatoria de provisión, en los sectores
y subsectores que, en su caso, proceda en atención a la naturaleza de las funciones
atribuidas legal o reglamentariamente, aplicando para ello los mismos criterios establecidos
en este decreto para la asignación de puestos.
2. La valoración de estas experiencias se limitará temporalmente a los períodos en
los que concurran las exigencias o prevalencias legales de la condición de personal
funcionario.
Disposición final primera. Modificación del Decreto 40/1991, de 4 de abril, de relaciones de
puestos de trabajo del personal funcionario.
Se añaden dos nuevos apartados N) y Ñ) al artículo 2.2 del Decreto 40/1991, de 4 de
abril, de relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario del siguiente tenor literal:
«N) Funciones. Se incluyen las funciones que constituyan el núcleo definitorio del
puesto de trabajo.
Ñ) Sector y subsector o subsectores a que se adscribe el puesto de trabajo.»
Disposición final segunda. Modificación del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril.
El Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril se modifica como sigue:
Uno. El artículo 14, pasa a tener la siguiente redacción

« Artículo 14. Méritos.
1. En los concursos de provisión de puestos de trabajo se tendrán únicamente en
cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria, entre los que figurarán
alguno o algunos de los siguientes:
a) Los méritos específicos adecuados a las características de los puestos cuya
valoración se realizará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15.
b) La posesión de un determinado grado de personal, el cual se valorará en todo
caso en sentido positivo en función de su posición en el intervalo del Cuerpo o Escala
correspondiente y, cuando así se determine en la convocatoria, en relación con el nivel de
los puestos de trabajo ofrecidos.
c) El trabajo desarrollado como funcionario que será evaluado en función del nivel de
clasificación de los puestos desempeñados con nombramiento de carácter definitivo. El
desempeño de puestos sin nombramiento de este carácter tendrá la consideración de
trabajo desarrollado en un puesto del menor nivel de clasificación posible dentro el cuerpo o
escala de pertenencia.
d) La antigüedad, que se valorará por años de servicio, computándose a estos
efectos los reconocidos que se hubieren prestado con anterioridad a la adquisición de la
condición de funcionario, sin que se puedan computar los servicios prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados. El correspondiente baremo podrá
diferenciar la puntuación, en atención a los Cuerpos o Escalas en que se hayan
desempeñado los servicios.
e) Los cursos de formación y perfeccionamiento superados, los cuales se valorarán
en función de la duración, programas y superación de pruebas debiendo versar sobre
materias directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo.
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2. La puntuación de cada uno de los conceptos enunciados en los apartados
anteriores no podrá exceder en ningún caso del cuarenta por ciento de la puntuación
máxima total, ni ser inferior al diez por ciento de la misma
3. En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los
méritos enunciados en el apartado 1 del presente artículo, por el orden expresado, salvo que
se altere el mismo en la convocatoria.
4. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Todos se acreditarán
documentalmente junto con la solicitud de participación, salvo que dichos datos obren en
poder de la Administración y así se especifique en la convocatoria. En los procesos de
valoración podrán recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su caso,
la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos
alegados.
5. En las convocatorias deberá fijarse una puntuación obtenida para la adjudicación
de destino.
6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en los concursos de provrsron de
puestos de trabajo no singularizados se valorará exclusivamente la antigüedad en el cuerpo
o escala que se adscriba al puesto.»
Dos. El artículo 15 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 15. Méritos específicos adecuados a las características de los puestos de
trabajo.
1. En atención a la naturaleza de los puestos a cubrir, cuando así se determine en la
convocatoria, podrán establecerse concursos específicos en los que serán objeto de
especial valoración alguno o algunos de los siguientes méritos específicos adecuados a las
características de cada puesto de trabajo:
a) Los conocimientos profesionales.
b) Los estudios.
e) La experiencia mínima necesaria en puestos de trabajo del sector y subsector o
subsectores.
d) Las titulaciones.
e) Las demás condiciones que garanticen la adecuación para el desempeño del
puesto.
2. Los méritos específicos valorables habrán de estar relacionados con el sector y el
subsector o los subsectores a los que estén asignados los respectivos puestos de trabajo.
3. La acreditación de los conocimientos profesionales se realizará mediante alguno o
algunos de los siguientes sistemas:
a) Presentación y defensa de memorias que, referenciadas al sector y subsector o
subsectores al que estén asignados los respectivos puestos de trabajo, versen sobre el
contenido, organización y funciones de dichos puestos.
b) Práctica de entrevistas relacionadas con el desempeño de las tareas propias de
los puestos de trabajo en el contexto del sector y subsector o subsectores a los que estén
asignados.
e) Realización de pruebas relacionadas con el desempeño de las tareas propias de
los puestos de trabajo en el contexto del sector y subsector o subsectores a los que estén
asignados.
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La valoración de los conocimientos profesionales deberá efectuarse mediante
puntuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros
de la comisión de valoración, debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima
concedidas o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las
puntuaciones otorgadas, así como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que se
levantará al efecto.
4. La comprobación de los estudios o titulaciones se llevará a cabo a través de los
documentos oficiales que los acrediten, debiendo ponderarse en su valoración tanto su
relación con los sectores y subsectores, como con las funciones del puesto de trabajo al que
se opta.
5. Tanto la comprobación como la valoración de la experiencia mínima meritoria se
realizará en atención a las certificaciones expedidas por el Registro de Personal de la
Administración del Principado de Asturias que acrediten su vinculación con los sectores y
subsectores a los que estén asignados los puestos convocados. En los casos en que así
proceda esta certificación será sustituida por la expedida por el departamento de personal
correspondiente y cuyo contenido vendrá determinado en la respectiva convocatoria.
Corresponde a las respectivas convocatorias la determinación de la experiencia
mínima cuya concurrencia resulte exigible en orden a la valoración de este mérito
específico.»
Disposición final tercera. Habilitación para ejecución y desarrollo.
Se habilita al titular de la Consejería competente en materia de función pública para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo
dispuesto en el presente decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.
Dado en Oviedo a

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Javier Fernández Fernández
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Anexo I - SECTORES DE PUESTOS DE TRABAJO
1. Administración General.
A este sector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con asuntos o expedientes de administración general, régimen
interior, propuestas presupuestarias, gestión de expedientes de gastos e ingresos,
intervención, fiscalización y control interno, planificación de recursos humanos y gestión de
personal, práctica jurídica, inspección pública de servicios, calidad y atención ciudadana,
normalización y simplificación de procesos administrativos, tareas de custodia, porteo,
vigilancia y otras auxiliares, así como aquellos otros cuya actividad no se considere
exclusiva de ningún sector específico, por su carácter transversal.
2. Economía y Hacienda.
A este sector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la elaboración, seguimiento, análisis y modificación de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias, política y supervisión financiera,
realización de informes, análisis y estadísticas económico-financieros, tesorería,
contabilidad, gestión de fondos UE, financiación autonómica, tutela financiera de las
Entidades Locales, definición y aplicación del sistema tributario y de ingresos de derecho
público, así como las acciones en materia de innovación, ciencia y tecnología.
3. Educación y Universidades.
A este sector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la gestión e inspección del sistema educativo no universitario y
gestión de las competencias propias en materia de universidades, los relacionados con las
acciones de promoción lingüística y obras promovidas en el ámbito educativo.
4. Industria y Energía.
A este sector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con el ámbito de la gestión e inspección industrial, energética y
minera.
5. Agricultura, Ganadería, Pesca y Sector Forestal.
A este sector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la ordenación e inspección de recursos agroalimentarios
pesqueros y forestales, y de los mercados y estructuras agrícolas, ganaderas, forestales y
pesqueros, así como su promoción industrial. También los puestos dedicados a la
elaboración y gestión de proyectos de investigación y experimentación agropecuaria y
pesquera y al control de la producción y sanidad vegetal y animal, así como a la gestión del
laboratorio de sanidad animal. Así como obras promovidas en este ámbito.
6. Medio Ambiente.
A este sector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la conservación de los recursos naturales, la gestión
medioambiental y calidad ambiental, en particular en materia de aire, agua, ruido y residuos,
así como las obras promovidas y la inspección en estos ámbitos.
7. Infraestructuras, Ordenación del Territorio y transportes.
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A este sector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con arquitectura y edificación, instalaciones, urbanismo, transporte,
carreteras, obras hidráulicas, puertos y obras públicas e infraestructuras en general y, en su
caso, la inspección en estos ámbitos.
8. Informática y Telecomunicaciones.
A este sector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con sistemas informáticos, sistemas de comunicación y
telecomunicaciones en general.
9. Cultura, publicaciones y documentación.
A este sector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la investigación, protección, conservación y restauración del
patrimonio bibliográfico y documental y de los bienes del patrimonio cultural. También los
relacionadas con las acciones de promoción cultural, el tratamiento y recopilación
documental, gestión de publicaciones y divulgación de actividades; así como la promoción
del deporte o la actividad deportiva, y obras promovidas en el ámbito deportivo.
10. Sanidad.
A este Sector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad,
participación ciudadana en el ámbito sanitario, ordenación y gestión del sistema sanitario y
farmacéutico, autorización e inspección de centros y servicios sanitarios, planificación,
innovación, y evaluación sanitaria, investigación, transferencia y difusión del conocimiento,
gestión del laboratorio de salud, vigilancia y protección de la salud laboral, obras y
equipamientos promovidos en el ámbito sanitario, así como sanidad ambiental y alimentaría
y vigilancia de riesgos para la salud pública.
11 . Atención Social.
A este sector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la planificación, ordenación, intervención, gestión, inspección y
evaluación de los servicios y las prestaciones sociales, incluida la vivienda, dirigidas tanto a
personas y/o grupos en situación de vulnerabilidad debido a necesidades de atención
(dependencia, discapacidad, mayores) y/o riesgo social (dificultades socioeconómicas,
protección de menores, adolescentes y sus familias y situaciones de discriminación por
género, etnia, origen, edad, drogodependencia) así como aquellas relacionadas con el
fomento de la solidaridad (cooperación al desarrollo, emigración, voluntariado.)
12. Empleo, Ordenación Laboral y Promoción empresarial.
A este sector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la promoción y fomento del empleo, autoempleo, empleo
protegido y economía social, programas, formación para el empleo, mediación, arbitraje y
conciliación en el ámbito laboral; negociación colectiva, funciones de autoridad laboral y
prevención de riesgos laborales; así como con la promoción empresarial.
13. Comercio, Turismo y Consumo.
A este sector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la ordenación, promoción e inspección comercial, artesanía,
ordenación e inspección del sector turístico, planificación, promoción y fomento del turismo,
así como la protección, defensa e inspección en materia de consumo.
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14.

Administración de justicia.

A este sector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con asuntos o expedientes relacionados con los medios humanos y
materiales de la administración de justicia.
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Anexo II - SUBSECTORES DE PUESTOS DE TRABAJO
1.

Gestión procedimental y apoyo administrativo

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la gestión y tramitación de procedimientos administrativos, tales
como contratación, subvenciones, sancionador, responsabilidad patrimonial, expropiación
forzosa, gestión patrimonial así como los relacionados con el
informe y apoyo
administrativo, registro de documentación, tareas de secretaría y en general con todas
aquellas tareas de carácter administrativo que no se consideran objeto exclusivo de algún
otro subsector.
2.

Inspección pública y vigilancia de servicios y actividades

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con el ejercicio de la actividad inspectora y de vigilancia de servicios
y actividades.
3.

Práctica jurídica

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con el régimen y asesoramiento jurídico, entendido como aquel que
transciende al mero informe emitido en los procedimientos cuya tramitación corresponde a
la unidad a que está adscrito quien lo emite y con la defensa y representación de la
Administración.
4.

Gestión de personal

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la planificación de recursos humanos o la gestión y tramitación
en materia de personal al servicio de la Administración, incluida su nómina.
5.

Gestión económica presupuestaria - Intervención

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la gestión y tramitación de expedientes de gastos e ingresos,
propuestas presupuestarias, la intervención, fiscalización y control interno.
6.

Administración electrónica, normalización, simplificación y Calidad de los Servicios
Públicos

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con el diseño, implantación y desarrollo de la Administración
Electrónica, la normalización y simplificación de procedimientos y soportes administrativos,
así como calidad de los servicios.
7.

Atención e información al ciudadano

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la atención e información al ciudadano en sus diferentes
modalidades, canalizar destinos y destinatarios, así como controlar y coordinar consultas,
entendidos como contenido esencial del puesto.
8.

Hacienda y Finanzas

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la elaboración, seguimiento, análisis y modificaciones de los
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Presupuestos Generales del Principado de Asturias, política y supervisión financiera,
realización de informes, análisis y estadísticas económico-financieros,
tesorería,
contabilidad, gestión de fondos UE, financiación autonómica y tutela financiera de las
entidades locales.
9.

Tributos y otros ingresos de derecho público

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la definición e interpretación del sistema tributario autonómico,
así como de gestión, liquidación, inspección, recaudación, revisión y ejercicio de la potestad
sancionadora de los tributos y demás ingresos de derecho público.
10.

Investigación, desarrollo e innovación

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con las acciones en materia de investigación, innovación, ciencia y
tecnología y transferencia y difusión del conocimiento.
11.

Enseñanza no Universitaria

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la planificación, evaluación, ordenación y gestión del sistema
educativo no universitario, así como los relacionados con las acciones de promoción
lingüística.

12.

Energía y minería

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la actividad que afecte a la producción y distribución de energía
y a la ordenación y seguridad minera.
13.

Industrial

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la ordenación, seguridad y gestión industrial.
14.

Ordenación del Territorio y Urbanismo

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la ordenación del territorio, la intervención y disciplina
urbanística, incluida la cartografía.
15.

Gestión medioambiental

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la gestión, prevención y calidad ambiental, en particular en
materia de aire, agua, ruido y residuos.
16.

Recursos naturales y biodiversidad.

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la ordenación, conservación y vigilancia de los recursos
naturales, en especial fauna y flora y recursos acuáticos y de los espacios naturales

17.

Transportes
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A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con ordenación y desarrollo del transporte.
18.

Infraestructuras y Obras Públicas

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con las carreteras, obras hidráulicas, puertos, obras públicas e
infraestructuras en general.

19.

Arquitectura e Instalaciones

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con obras y equipamientos de arquitectura y restauración
arquitectónica de edificios incluyendo su mantenimiento y el de sus instalaciones y
equipamientos, y en su caso valoración.
20.

Informática y Telecomunicaciones

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con los sistemas informáticos, desarrollo de aplicaciones, seguridad
e infraestructuras TIC, así como sistemas de comunicación y telecomunicaciones en
general.
21.

Publicaciones oficiales y documentación

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con tratamiento y recopilación documental, gestión de publicaciones
y divulgación de actividades.
22.

Gestión y promoción del Patrimonio Cultural

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con investigación, protección, conservación y restauración del
patrimonio bibliográfico y documental y de los bienes del patrimonio cultural, así como los
relacionados con las acciones de promoción cultural.
23.

Salud Pública

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad,
participación ciudadana en el ámbito sanitario, gestión del laboratorio de salud, sanidad
ambiental, y vigilancia de riesgos para la salud pública.
24.

Asistencia e Innovación sanitaria

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la ordenación y gestión del sistema sanitario y farmacéutico, la
autorización de centros y servicios sanitarios, prestaciones, calidad asistencial, y la
planificación, innovación y evaluación sanitaria.

25.

Prevención de riesgos laborales

13

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la prevención de riesgos laborales y la protección y vigilancia de
la salud laboral.

26. Ordenación y gestión de la Atención Social.
A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la planificación, ordenación, evaluación y gestión propias del
ámbito de la atención social
27.

Intervención en Atención Social.

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la intervención realizada a personas y/o grupos incluidos en el
ámbito de la atención social.
28.

Empleo y promoción empresarial.

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la intermediación laboral, la promoción y formación para el
empleo, autoempleo, empleo protegido (centros especiales de empleo, empresas de
inserción y enclaves laborales); cooperativas y sociedades laborales; empresas de trabajo
temporal; agencias de colocación y promoción empresarial.
29.

Ordenación y relaciones laborales.

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la mediación en las controversias colectivas de carácter laboral,
arbitraje de las controversias laborales individuales y colectivas entre empresarios y
trabajadores, y conciliación previa a la vía judicial laboral; seguimiento de la negociación
colectiva, y funciones de autoridad laboral.

30.

Ordenación del Turismo, Comercio y Consumo.

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la planificación, ordenación, promoción y fomento del turismo,
comercio y artesanía, así como la ordenación del consumo.

31.

Desarrollo Rural.

A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiere conocimientos y
destrezas relacionados con la planificación, gestión y control de las políticas de desarrollo
rural y la participación en dicho entorno, incluyendo los montes e infraestructuras forestales,
así como la industria y producción agroalimentaria y silvícola.

32. Seguridad Alimentaria y Ganadera.
A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la promoción y vigilancia de la sanidad alimentaria y la sanidad
animal, así como la ordenación y control de la producción ganadera.
33. Custodia, porteo, vigilancia y otras tareas auxiliares.
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A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionadas con tareas de custodia, porteo y vigilancia, en particular de
materiales, documentación, correspondencia, las relacionadas con material de reprografía y
audiovisuales, mantenimiento, limpieza y otras tareas auxiliares.
34. Conducción de vehículos, manejo de maquinaria y tareas de apoyo.
A este subsector se asignarán los puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y
destrezas relacionados con la conducción de vehículos, el manejo de maquinaria y las
tareas de apoyo a estas actividades.

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
VICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de la
Función Pública

Decreto...
de
, por el que se regulan los sectores y
subsectores a los que se asignan los puestos a través de la relación de
puestos de trabajo.
Memoria Justificativa

En el artículo 73.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, se establece que los puestos de trabajo podrán agruparse en
función de sus características para ordenar la selección, la formación y la
movilidad.
Esta previsión recogida ya en el Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, respondía a una necesidad para
muchas Administraciones Públicas, sobre todo las de mayor dimensión,
apreciada en el informe de abril de 2005 de la Comisión de Expertos para el
estudio y preparación del Estatuto. En dicho informe se hace referencia a las
agrupaciones de puestos de trabajo (llámense sectores, áreas funcionales u
otras denominaciones) que permitan organizar adecuadamente la movilidad
funcional "huyendo tanto de la dispersión, que comprometería la idoneidad,
como del excesivo encasillamiento, que sería un factor de rigidez a la hora
de gestionar el empleo".
Partiendo de esta previsión del Estatuto Básico del Empleado Público, ya en
la modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública aprobada por Ley del
Principado de Asturias 14/2010, de 28 de diciembre, el artículo 51 bis,
relativo a los concursos de provisión de puestos de trabajo, vinculaba la
experiencia mínima meritoria al sector o área.
En la misma línea la Ley del Principado de Asturias 7/2014, de 17 de julio, de
medidas en materia de función pública y organización administrativa,
modifica nuevamente la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, y su artículo
primero, apartado cuarto, da una nueva redacción al apartado tercero del
artículo 51 bis, relativo a los concursos de provisión de puestos de trabajo,
estableciendo que cualesquiera que sean los méritos específicos que se
delimiten, estos deberán guardar relación con alguno o algunos de los
sectores, u otras subdivisiones a los que sean asignados los puestos a
través de las relaciones de puestos de trabajo.
Conforme a lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 51 bis de la Ley
7/2014, de 17 de julio, el sector, sectores u otras subdivisiones al que sea
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asignado cada puesto de trabajo vendrá determinado por el objeto u objetos
sobre los que incida la actividad desarrollada en el mismo.
En desarrollo de estas disposiciones legales se hace necesario dictar una
norma reglamentaria que concrete la definición y desarrolle la regulación de
los sectores, así como de esas otras subdivisiones a las que hace referencia
la Ley, a las que se da la denominación de subsectores.
Con el establecimiento de sectores y subsectores se pretende conseguir dos
objetivos esenciales que redundan en una serie de ventajas tanto para la
organización como para los funcionarios de la misma:
1°.- Para la organización la ventaja de esa optimización es evidente, ya que
permite disminuir los periodos de aprendizaje en los nuevos puestos de
trabajo, la organización obtiene el beneficio de proveer sus puestos de
trabajo con funcionarios que desde el primer momento poseen los
conocimientos y destrezas necesarios para desempeñarlos valiéndose para
ello de un sistema flexible que redunda en una gestión más eficiente de los
recursos humanos.
La optimización entre la capacidad del funcionario, reflejo de sus
conocimientos y destrezas, y las exigencias del puesto de trabajo huyendo
de la rigidez y encasillamiento tradicional de las experiencias restringidas a
un puesto de trabajo concreto.
Desde el punto de vista del funcionariado, se está valorando como mérito los
conocimientos y destrezas obtenidos en puestos de trabajo anteriores, como
así ha sido tradicionalmente, ahora bien, la diferencia de este nuevo sistema
radica en que no sólo se valora como mérito aquellos conocimientos y
destrezas obtenidos en un puesto de trabajo idéntico a aquél que se quiere
proveer sino que se amplía el espectro, valorando como mérito aquellos
conocimientos y destrezas potencialmente polivalentes adquiridos en
puestos de trabajo que, precisamente por ello, pertenecen al mismo sector
y/o subsector.
Entendemos, que este sistema da respuesta, así mismo, a una critica vertida
respecto al sistema tradicional, que es la de perpetuar en los puestos de
trabajo a quienes los desempeñan por la tradicional valoración de la
experiencia ceñida al puesto concreto sin tener en cuenta el importante
porcentaje de coincidencia en conocimientos y destrezas con otros puestos
de trabajo sino idénticos sí similares, que implica una potencial polivalencia
para quienes los desempeñan.
2°._ Optimizar y agilizar los sistemas de provisión de puestos de trabajo. El
sistema de sectores y subsectores permite acreditar la posesión por parte del
funcionario de un determinado nivel de conocimientos y destrezas por el

el Hnos Menéndez Pidal 7 y 9,2" planta, 330050viedo. Tlfno.: 985 105361.

2

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
VICECONSEJERiA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de la
Función Pública

hecho de haber desempeñado un puesto de trabajo en un determinado
sector y subsector o subsectores, todo ello sin perjuicio de la posibilidad por
parte de la organización de ahondar en esa acreditación de los
conocimientos y destrezas que poseen sus funcionarios exigiendo, cuando la
naturaleza de los puestos así lo requiera, otros sistemas de acreditación
como pueden ser las pruebas o las memorias.
En definitiva, para un porcentaje importante de puestos de trabajo el sistema
de sectores y subsectores permitirá acreditar las antiguas experiencias sin
acudir a los certificados de funciones desempeñadas en los puestos de
trabajo, ya que los conocimientos y destrezas que esas experiencias implican
vendrán dados por la pertenencia del puesto a un sector y subsector o
subsectores concretos.
Todo ello se traduce en una agilidad en el sistema de provisión que permite
una gestión de los recursos humanos basada en principios de eficacia, pero
sobre todo de eficiencia.
Esta agilidad en el funcionamiento de provisión de puestos es una ventaja
que adquiere mayores dimensiones en nuestra Administración en el
momento actual, teniendo en cuenta la complicada situación de los
concursos de méritos específicos como consecuencia de la anulación judicial
tanto de los concursos convocados últimamente, como del sistema de
provisión de determinados puestos de trabajo por libre designación. Estas
anulaciones han dado lugar a un volumen ingente de puestos de trabajo que
es necesario proveer con carácter definitivo lo que genera múltiples
dificultades de gestión de los concursos de méritos que van, desde la
imposibilidad o dificultad extrema para formar comisiones de valoración ya
que se prevé la participación masiva en el futuro o futuros concursos que se
convoquen de la mayor parte de los funcionarios por encontrarse
actualmente en destino provisional, hasta la complejidad de utilizar métodos
de acreditación de conocimientos y destrezas como pueden ser las
memorias y las pruebas cuando se trata de proveer un número tan elevado
de puestos de trabajo y de características tan diferentes.
En la norma que se pretende aprobar se definen el sector y el subsector
como agrupaciones de puestos de trabajo si bien el segundo implica un
mayor grado de desagregación con respecto al primero. La agrupación de los
puestos se realiza en función de la potencial polivalencia basada en los
conocimientos y destrezas que tienen en común para el desempeño de las
funciones atribuidas.
Es importante destacar el papel de los subsectores en el sistema de
agrupación de puestos de trabajo que se desarrolla en este Decreto. Los
subsectores parten de la opción permitida por la Ley, que junto al Sector
admite otras posibles subdivisiones y juegan un importante papel en tanto
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que al implicar un nivel superior de desagregación, permiten obtener las
ventajas de un mayor grado de coincidencia en conocimientos y destrezas
entre los puestos que agrupan. Por otra parte, los subsectores
interrelacionan los sectores entre sí, ya que subsectores que inicialmente
surgen de la desagregación de un determinado sector agrupan puestos que
pueden pertenecer a sectores diferentes, lo que resulta lógico si tenemos en
cuenta la existencia en la Administración Pública de múltiples funciones
transversales requeridas en los puestos de trabajo con independencia de la
materia u objeto sobre los que incidan las funciones desarrolladas en los
mismos.
La creación, modificación y supresión de sectores se asigna al Consejo de
Gobierno, como órgano decisorio superior de la política de personal en
materia de función pública, ello sin perjuicio de la creación inicial de sectores
y subsectores como anexo al Decreto que se propone.
La asignación de los puestos a los sectores y subsectores se realiza a través
de la Relación de Puestos de Trabajo, tal y como establece la Ley 3/1985, de
26 de diciembre.
Tanto la creación inicial de sectores y subsectores como la asignación de
puestos a los mismos, va precedida de un análisis funcional de los puestos
de trabajo al objeto de determinar el grado de coincidencia entre los
conocimientos y destrezas necesarios para el desempeño de las funciones
que constituyen su núcleo esencial. A este respecto es necesario señalar
que la coincidencia en conocimientos y destrezas deriva no solo del hecho
de tratarse de puestos de trabajo que inciden sobre un objeto o materia
homogéneos, sino también de otros factores derivados de la propia
configuración de los puestos de trabajo en cuanto a grupo funcionarial,
cuerpo o escala al que, en su caso, estén adscritos, o la exigencia, en su
caso, de una determinada titulación. Es por ello, que tal y como se establece
en el Decreto, los sectores y subsectores pueden comprender puestos de
trabajo de diferentes grupos y subgrupos de clasificación profesional,
diferente configuración así como puestos de trabajo adscritos a distintos
cuerpos y escalas de personal funcionario, sin que en ningún caso la
pertenencia a un sector o subsector pueda afectar a las limitaciones
derivadas de estas exigencias.
En la norma se aborda un aspecto necesario para el correcto funcionamiento
de los concursos de méritos que se convoquen a partir de la aprobación del
Decreto al establecer la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, como periodo de
valoración de experiencias, trabajo desarrollado y cursos de formación el de
quince años desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias, lo que hace necesario encuadrar dichas experiencias
en los sectores y subsectores vigentes al objeto de permitir una valoración
homogénea del mérito en cuestión. El encuadramiento de las experiencias, a

e/ Hnos Menéndez Pidal 7 y 9. 211 planta. 33005 Oviedo. Tlfno.: 985 10 53 61.

4

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
VICECONSEJERiA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de la
Función Pública

los solos efectos de su valoración en los concursos de méritos, se llevará a
cabo por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente
en materia de Función Pública, utilizando los mismos criterios establecidos
en la norma para la asignación de puestos.
Se contiene también una previsión de encuadramiento de experiencias
obtenidas como empleado público en otros Órganos o Instituciones o en
Administraciones distintas a la del Principado de Asturias, que en estos
casos se llevará a cabo, teniendo en cuenta su carácter residual, por la
Comisión de valoración de los propios concursos de méritos, siempre que
ello sea posible, dentro de los sectores y subsectores vigentes en ese
momento.
La puesta en marcha del sistema de sectores y subsectores implica la
modificación parcial del Decreto 40/1991, de 4 de abril, de relaciones de
puestos de trabajo del personal funcionario, con la adición de dos nuevas
especificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo, la relativa a los
propios sectores y subsectores y la relativa a funciones de los puestos, ya
que se aprovecha esta modificación para adaptar la norma a una realidad ya
consumada en nuestra Administración como es la de definir en la Relación
de Puestos de Trabajo el núcleo esencial de funciones de los puestos, así
mismo implica la modificación parcial del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias al objeto de hacer efectiva la
previsión de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, que exige la relación de los
méritos específicos con el sector, sectores u otras subdivisiones, en este
caso los subsectores.
Por último, se realiza una previsión sobre la necesidad de que la Consejería
competente en materia de formación establezca itinerarios formativos que
permitan a los funcionarios adquirir o perfeccionar los conocimientos y
destrezas requeridos para el desempeño de puestos de trabajo con
independencia del sector y subsectores a que esté asignado el puesto de
trabajo que desempeñen. De esta forma se posibilita un cauce para la
adquisición de conocimientos y destrezas no vinculado al desempeño de los
puestos concretos a los que se prete.nde aSlirar.
Oviedo, a 1 de feb ro e 2016
EL DIRECTORGE ERAL
L FUNCIÓN PÚBLICA
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MEMORIA JUSTIFICATIVA QUE SE ELABORA COMO AMPLIACiÓN DE
LA ELABORADA CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016 EN RELACiÓN
CON:
, por el que se regulan y crean
BORRADOR DE Decreto... de
los sectores y subsectores a los que se asignan los puestos de trabajo
de personal funcionario a través de la relación de puestos de trabajo de
la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes
públicos.

Con fecha 16 de febrero de 2016 se remite a la Secretaria General Técnica
propuesta de inicio de tramitación de expediente de elaboración de
disposición de carácter general, tendente a la ulterior aprobación de "Decreto
por el que se regulan los sectores y subsectores a los que se asignan los
puestos a través de la relación de puestos de trabajo"

A la referida propuesta se acompaña propuesta de texto articulado y
anexos, junto con memoria justificativa y tabla de vigencias, así como
propuesta de resolución de inicio.
Tramitada la antedicha propuesta se instrumenta, por parte de la
Dirección General de la Función Pública, una serie de reuniones
informativas con todas y cada una de las consejerías y organismos
afectados, con la intención de informar pormenorizadamente sobre la
finalidad y funcionalidad del sistema de sectores y subsectores,
incidiendo en cada caso en la forma en que se articularía dicho sistema
sobre los correspondientes puestos de trabajo adscritos a la respectiva
consejería u organismo. Se mantienen, asimismo, varias reuniones
informativas con la Junta de Personal, con idéntica finalidad a las
instrumentadas con las Consejerías, interesando de las distintas
representaciones sindicales la formulación de las observaciones que,
al efecto, estimaran oportunas.
Fruto de lo expuesto se formulan observaciones a la propuesta inicial,
referentes en la mayoría a la creación y concreta configuración de los
distintos sectores y subsectores afectantes a los ámbitos funcionales y
a los puestos de trabajo adscritos a las mismas.
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En este sentido, se adjunta a la presente, y como Anexo 1, las
observaciones formuladas así como la el resumen explicativo de
aquellas que, afectantes a la definición de sectores y subsectores a
crear, desde esta Dirección General se estiman susceptibles de ser
incorporadas, modificando, en tal sentido, la propuesta normativa
inicial.
Por lo que se refiere al articulado y/o contenido normativo, la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Hacienda y Sector Público formula una
serie de observaciones; adjuntándose a la presente, tanto las observaciones
formuladas como las motivaciones y consideraciones que, sobre las mismas,
se elaboraron por parte de la Dirección General de la Función Pública en
contestación a aquellas, tras las cuales, finalmente, la Secretaría General
Técnica limita sus observaciones a la necesidad de modificar el texto del
decreto en los aspectos que a continuación se exponen:
•

Modificación del título de la norma, por estimar que debería ser
algo más explicativo conteniendo algún elemento que
identifique mejor aquella (puestos de trabajo de personal
funcionario, de la Administración del Principado de Asturias ... )

•

Incorporación de los sectores en el texto del decreto, de forma
que su creación, modificación y supresión lo sea por norma
reglamentaria y no por acuerdo del Consejo de Gobierno

•

Calificación del contenido de la disposición final tercera como
propio de disposición adicional

Dichas observaciones determinan la modificación de la propuesta inicial en el
siguiente sentido:

1.- Modificación del título de la norma que pasa a denominarse
Decreto
de
, por el que se regulan y se crean los sectores y
subsectores a los que se asignan los puestos de trabajo de personal
funcionario a través de la relación de puestos de trabajo de la Administración
del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos.
2.- Modificación del artículo 1 de la norma que pasa a tener la siguiente
redacción
Es objeto del presente Decreto la regulación y creación de los sectores y
subsectores a los que se asignan los puestos de trabajo de personal
funcionario a través de la relación de puestos de trabajo, de conformidad con
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lo establecido en el artículo 51 bis de la Ley del Principado de Asturias
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública

3.- Modificación del artículo 4 de la norma que pasa a tener el siguiente título y la
siguiente redacción:

Artículo 4.- Creación de los sectores y subsectores
Los sectores y subsectores en que se agrupan los puestos de trabajo de
personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias, sus
organismos y entes públicos son los que se relacionan en los Anexos I y 11
4.- Disposición Adicional Primera. Se suprime la denominación y contenido
de la inicial (referida a la creación inicial de sectores y subsectores) y pasa a
tener el contenido íntegro de la que en la redacción inicial era la disposición
adicional segunda (valoración de experiencias en puestos no sectorizados)
5.- La disposición adicional segunda se integra con el contenido de la que, en
la redacción inicial era denominada disposición final tercera (acciones
formativas vinculadas a sectores y subsectores)
6.- Cambio de numeración de las disposiciones finales cuarta y quinta, que
pasan a ser, respectivamente, tercera y cuarta.

Asimismo, la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, formula una
serie de observaciones sobre la modificación que, a través de la Disposición
Final Segunda se pretende del Reglamento de Provisión de Puestos de
Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de
la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993,
de 29 de abril. En atención a las mismas se producen las siguientes
modificaciones:
11

11

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, se recoge
la redacción íntegra del artículo 14 del Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna, y no sólo los apartados que eran objeto de modificación
Se suprime la nueva denominación que en la redacción inicial
se había dado al artículo 14, ("Concursos") manteniendo su
redacción actual ( "Méritos")
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•

La referencia a los concursos específicos a que alude la
secretaría general técnica se lleva a cabo con la nueva
redacción que se da al apartado primero del nuevo artículo 15
del Reglamento de Provisión.
No se estima procedente modificar la propuesta de
denominación del artículo 15, (de manera que siga
denominándose - como en la vigente redacción- "concurso
específico"), y se estima mas acorde la denominación que se
propone (Meritos específicos adecuados a las características de
los puestos de trabajo) al estimarse que la modificación
operada por la Ley 3/1985 incide sobre los méritos específicos
propiamente dichos, y no sobre la regulación del concurso
específico, respecto del cual se elimina la regulación por la que
se articulaba en dos fases

•

Se suprime la posibilidad de que los méritos específicos sean
valorados una vez que se haya obtenido una puntuación
mínima que se determine en la respectiva convocatoria,
eliminando la doble fase que en la redacción vigente configura
el concurso de meritos específico.

Por parte del sindicato Comisiones Obreras se pone de manifiesto a
través de escrito de alegaciones de 12 de noviembre el contenido del
apartardo 6 del artículo 15 del referido Reglamento, a cuyo tenor "Las
convocatorias podrán determinar que· los méritos específicos sean
valorados una vez que se haya obtenido la puntuación mínima que se
determine en la valoración de los méritos no específicos. Igualmente
podrán exigir la obtención de una puntación mínima en los méritos
específicos para la adjudicación de los puestos"
Se estima oportuna la alegación eliminándose de la propuesta dicha
redacción y siendo sustituida por la siguiente previsión que se
incorpora al contenido del apartado cinco de dicho artículo 15:
"Corresponde a las respectivas convocatorias la determinación de la
experiencia mínima cuya concurrencia resulte exigible en orden a la
valoración de este mérito específico."
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Se advierte, asrmrsmo, a la necesidad de incorporar dos nuevas
disposiciones adicionales con la numeración respectiva de tercera y
cuarta.

Por lo que se refiere a la Disposición Adicional Tercera, referida a la
asimilación del personal de otras Administraciones Públicas a Cuerpos
y Escalas del Principado de Asturias, a efectos de provisión de puestos
de trabajo, su justificación obedece a cuanto sigue:
Dada la redacción legal del EBEP, tanto su redacción actual como la anterior,
al personal de otras administraciones que haya obtenido puestos por
concurso o libre designación, ha de asignársele puestos de trabajo con
arreglo a nuestros sistemas de provisión ( ya sea definitivo -concurso- o
provisional -comisiones de servicio o adscripciones provisionales- ). Y dada
la configuración actual de nuestras relaciones de puestos de trabajo, que
exige la previa apertura de puestos para que dicho personal pueda ser
adscrito a los mismos, todo ello obliga a que en el próximo concurso que se
convoque han de abrirse el número suficiente de puestos de trabajo para que
se posibilite el cumplimiento del derecho que el EBEP confiere a estos
funcionarios.
Ahora bien, si el concurso se convoca con la referida apertura de puestos,
dado que la configuración del sistema de sectores obliga a valorar aquellas
experiencias que tengan encuadre en los mismos aunque se hayan adquirido
en administraciones distintas a las del Principado de Asturias, puede darse la
situación de que se presente personal de otras administraciones a los
puestos antes citados ( esto es, a los que se ha abierto para que puedan ser
provistos por personal de otras administraciones que hubiera obtenido
destino definitivo en el Principado). Con ello se daría el efecto indeseable y
perverso de que los mismos fueran obtenidos por ese personal de otras
administraciones que ahora se presenten al concurso y que el personal que
siendo de otras administraciones presta ya servicios en el Principado no lo
obtenga. Ello produciría una duplicidad de puestos que han de ser abiertos y
una duplicidad de personal de otras administraciones a los que se debería
recolocar en el Principado.
Para evitar ello es necesario que, con carácter general, los puestos a ofertar
en el próximo concurso aparezcan cerrados a la Administración del
Principado (salvo aquellos concretos que se abran pero por razones
funcionales afectantes al puesto y no a los funcionarios), sin que ello impida
participar en el mismo a los funcionarios de otras administraciones que en el
pasado obtuvieron destino definitivo en el Principado. Para ello resulta
necesario acometer la presente asimilación, la cual sólo tiene efectos
exclusivamente en relación con la provisión de puestos
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La asimilación se produce a efectos de provisión definitiva, esto es, a efectos
de su participación en el concurso de méritos. Ocasionalmente también
puede desplegar efectos en la provisión temporal, esto es, para el caso en
que el funcionario no obtenga destino definitivo y haya que adscribirlo
provisionalmente, permitiendo asimismo que tras la correspondiente
modificación de los puestos de trabajo, en orden a su adscripción en
exclusiva a la administración del principado, el personal que ahora los
desempeña pueda mantenerse provisionalmente en su desempeño en tanto
se resuelve el correspondiente concurso de méritos. (deja, asimismo, la
puerta abierta a que despliegue efectos en relación con las comisiones de
servicio, sin que la afirmación sea concluyente)

Se formula una propuesta inicial, que se somete a las reuniones informativas
con las consejerías y organizaciones sindicales, con la siguiente redacción:

"Sin perjuicio de las medidas de movilidad interadministrativa que, en su caso, se
acuerden, el personal funcionario de carrera de otras administraciones públicas
cesado, por remoción o supresión de un puesto trabajo de la administración del
principado de Asturias, que hubiera obtenido por el procedimiento de concurso y al
que estuviese adscrito al tiempo de la entrada en vigor de la Ley del Principado de
Asturias 14/2010, de 28 de diciembre, de octava modificación de la Ley 3/1985, de
26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, será asimilado, a efectos de
provisión definitiva y, en su caso, temporal, a los Cuerpos o Escalas de la
Administración del Principado que, en atención a las funciones propias del Cuerpo o
Escala de procedencia, corresponda.
La asimilación dispuesta en el apartado anterior será, esmusmo, acordada en
relación con el personal funcionario de carrera de otras administraciones públicas,
cesado en puesto de trabajo de la administración del principado de Asturias, que
hubiera sido obtenido por el procedimiento de libre designación y al que estuviese
adscrito al tiempo de la entrada en vigor de la Ley del Principado de Asturias
14/2010, de 28 de diciembre, de octava modificación de la Ley 3/1985, de 26 de
diciembre, de Ordenación de la Función Pública.
La referida asimilación será acordada por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería competente en materia de función pública
Una vez acordada la citada asimilación, se entenderá acreditada, a los efectos de
provisión, la exigencia de adscripción a la administración del principado en relación
con los puestos de trabajo así definidos en la relación de puestos de trabajo"
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La redacción transcrita se acomoda a la redacción literal de la normativa que
resulta de aplicación. Así:
Por lo que se refiere a los puestos obtenidos por concurso, esta redacción se
ajusta al EBEP (aunque lo restringe ya que éste, tanto en la redacción inicial
como en la introducida por la Ley 15/2014 obliga a la administración
destinataria a asignar un puesto de trabajo en el supuesto de cese sin
restringir ni condicionar esta obligación a que haya debido ser nombrado en
una fecha concreta, y ello a diferencia de la Ley del Principado que sí lo
condiciona). Por su parte cumple escrupulosamente la ley 14/2010 ya que la
Disposición Adicional Primera de ésta exige que la asignación de puesto con
ocasión de cese o supresión sea aplicable únicamente a aquellos
funcionarios de otras administraciones que, al tiempo de la entrada en vigor
de dicha ley se hallaren adscritos con carácter definitivo a puestos incluidos
en sus relaciones de puestos de trabajo.
Respecto a los puestos obtenidos por libre designación, la asimilación está
condicionada a que se produzca el cese, que es lo que exige el EBEP

Frente a dicha redacción por parte del Sindicato CSIF se formulan
alegaciones a la misma, sosteniendo que "La Ley del Principado de Asturias
14/2010 entra en vigor el 1 de enero de 2011, dando respuesta a la situación
del EBEP en ese momento. Sin embargo deja fuera a los funcionarios que se
encuentran en esa situación entre el 1 de enero de 2011 y el 18 de
septiembre de 2014 (entrada en vigor de la Ley 15/2014, la cual elimina la
obligación contenida en la redacción original del EBEP de asignar puesto de
trabajo al funcionario de otra administración cesado en puesto obtenido por
libre designación, a partir de la entrada en vigor de dicha ley)" afirmando el
sindicanto alegante que " se produce así una situación discriminatoria ...
proponiendo para ello una redacción alternativa en la que se elimine la
concreción temporal operada por la Ley 14/2010, eliminación que operaría
tanto para el personal de otras administraciones que hubiese obtenido
puesto definitivo por concurso como por libre designación, si bien respeto a
este último concretándolo hasta la entrada en vigor de la Ley 15/2014.
ll
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Sin perjuicio de la alegada discriminación, lo cierto es que la invocación de la
Sentencia dictada por la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias de fecha 23 de septiembre de 2013 ( recurso
apelación nO 52/2013) por la que se obvia la concreción temporal establecida
legalmente en la Disposición Adicional Primera de la Ley del Principado de
Asturias 14/2010) es por lo que se formula nueva redacción de la Disposición
Adicional Tercera de la presente propuesta normativa con el siguiente
dictado en el que se suprime la referencia a la Ley del Principado de Asturias
14/2010, de 28 de diciembre:
Sin perjuicio de las medidas de movilidad interadministrativa que, en su caso,
se acuerden, el personal funcionario de carrera de otras administraciones
públicas cesado, por remoción o supresión de un puesto trabajo de la
administración del principado de Asturias, que hubiera obtenido por el
procedimiento de concurso , será asimilado, a efectos de provisión definitiva
y, en su caso, temporal, a los Cuerpos o Escalas de la Administración del
Principado que, en atención a las funciones propias del Cuerpo o Escala de
procedencia, corresponda.
La asimilación dispuesta en el apartado anterior será, asimismo, acordada en
relación con el personal funcionario de carrera de otras administraciones
públicas que sea cesado en puesto de trabajo de la administración del
principado de Asturias obtenido por el procedimiento de libre designación con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 15/2014
La referida asimilación será acordada por el Consejo de Gobierno, a
propuesta de la Consejería competente en materia de función pública
Una vez acordada la citada asimilación, se entenderá acreditada, a los
efectos de provisión, la exigencia de adscripción a la administración del
principado en relación con los puestos de trabajo así definidos en la relación
de puestos de trabajo
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No obstante formulada la redacción que precede y sometida a reunión
informativa con la parte social, por parte de los distintos sindicatos se
formulan dos alternativas distintas

1.- Una de ellas, formulada por Comisiones Obreras, propone que se elimine
la necesidad de que la asimilación se condicione a la efectiva remoción o
cese - en caso de puesto obtenido por concurso- o al cese - en caso de
puesto obtenido por libre designación, de forma que se posibilite la libre
movilidad de todo el personal de otras administraciones que haya obtenido
puesto definitivo en la Administración del Principado sin condicionar dicha
movilidad a un efectivo cese, remoción o supresión.
Por parte de la Dirección General de la Función Pública se puso en
conocimiento de la parte social las dudas de legalidad que dicha opción
planteaba y ello por cuanto se extralimita de la previsión legal del EBEP,
cuyo artículo 84.3 reconoce el derecho de los funcionarios de otras
administraciones a que se les asigne un puesto de trabajo en la
administración de destino, tan solo en los supuestos de remoción o supresión
( o cese en los de libre designación previo a la entrada en vigor de la Ley
15/2014), extralimitación legal que a juicio de esta Dirección General carece
de cobertura legal que la ampare, sin estimar que pueda realizarse a través
de norma reglamentaria.

2.- Otra de ellas, planteada por USIPA, que estima jurídicamente inviable la
pretendida asimilación sin que previamente se hayan adoptado las medidas
de movilidad interadministrativa previstas en los apartados primero y
segundo del citado artículo 84 del EBEP.
Por parte de la Dirección General de la Función Pública se manifestaron
dudas jurídicas sobre la interpretación que del artículo 84 realiza el sindicato
alegante, máxime teniendo en cuenta las propias sentencias de la Sala de lo
contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ( y
de otros Tribunales Superiores) en las que se avala la asignación de puestos
a personal de otras administraciones, sin que en la actualidad estén
implantadas las medidas de movilidad interadministrativa a que aluden los
apartados uno y dos del citado artículo 84.

Se adjuntan, como Anexo 11 a la presente memoria, relación de
sentencias tenidas en cuenta en relación con la redacción de la Disposición
Adicional Tercera propuesta, y con las alegaciones formuladas.
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Por lo que se refiere a la Disposición Adicional Cuarta, referida a la
asimilación de experiencias profesionales adquiridas en situación
administrativa de servicios especiales, señalar que la asimilación se
produce en relación con aquel personal que siendo funcionario es declarado
en situación de servicios especiales como consecuencia de su nombramiento
como alto cargo en aquellos supuestos en que o bien se exige o bien se da
prevalencia a la condición de funcionario para dicho nombramiento.
En efecto, el artículo 87.3 del EBEP se establece que las Administraciones
Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera
profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos
cargos.
Con la Disposición Adicional Cuarta se pretende incorporar al texto de
Decreto, una previsión que efectivamente va dirigida a evitar un perjuicio en
su carrera profesional, en concreto en los procedimientos de provisión de
puestos de trabajo, para aquellos funcionarios que hayan sido nombrados
altos cargos, mediante la valoración de la experiencia profesional adquirida
como tales.
El artículo 10 de la Ley 8/1991 de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias, exige inexorablemente la
condición de funcionario de carrera en el nombramiento de determinados
cargos, como es el caso de los titulares de las Secretarías Generales
Técnicas (admisible, así mismo, para los asimilados a estos por la legislación
sectorial) y de la Intervención General. Las funciones a desarrollar que en el
caso de los titulares de las Secretarías Generales Técnicas, incluyen las de
asesoramiento, estudio, producción normativa, y en el caso del titular de la
Intervención General, funciones de órgano fiscalizador y centro directivo de
la contabilidad pública. Las funciones que corresponden a estos titulares
requieren para su desempeño una serie de conocimientos y destrezas
coincidentes con los que se describen para determinados puestos de trabajo
agrupados en los sectores y subsectores definidos en los anexos del
Decreto.
Esta asimilación se extiende asimismo a aquellos supuestos en los que para
acometer el nombramiento de alto cargo se establecía la prevalencia de la
condición de funcionario, hasta tal punto de que su excepcionalidad debía
ser expresamente motivada y justificada en la tramitación del expediente.
Esta prevalencia que existía antes de la aprobación de la Ley
se convierte
con dicha ley en requisito legal para el caso de los titulares de las
Secretarías Generales Técnicas y la Intervención General. Y se elimina, en
cambio, para las direcciones generales, siendo por ello que para estos
supuestos (titulares de las Direcciones Generales) la valoración de las
experiencias profesionales se limitan temporalmente a los períodos en los
que concurriera dicha prevalencia legal
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En todo caso, se trata de valorar la experiencia profesional por el ejercicio de
funciones que no son propias de puestos de trabajo, por lo que ello sólo será
posible en aquellos casos, en los que el ejercicio de funciones como titular de
un cargo requiera una serie de conocimientos y destrezas coincidentes con
los necesarios para el ejercicio de funciones de puestos de trabajo de
naturaleza funcionarial.
Asimismo, resulta obligado dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, a cuyo tenor las memorias del análisis de impacto
normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos
de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la
adolescencia. En relación con ello, procede poner de manifiesto que, dado el
objeto y ámbito de aplicación de la presente propuesta normativa, ésta no
incide ni directa ni indirectamente en los ámbitos normativos de la protección
del menor y de la adolescencia, no afectando además a ninguno de los
derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los
derechos del niño, por lo que no se aprecia impacto alguno al respecto.
En este mismo sentido, la Disposición Adicional décima de la Ley 40/2003,
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas establece que
las memorias del análisis del impacto normativo que deben acompañar a los
proyectos de ley y a los proyectos de de reglamento, incluirán el impacto de
la normativa a la familia. La presente propuesta normativa cuyo objeto viene
dado por la regulación y creación de los sectores y subsectores a los que se
asignan los puestos de trabajo de personal funcionario a través de la relación
de puestos de trabajo de la Administración del Principado de Asturias, sus
organismos y entes públicos no incide en el ámbito de protección de la
familia.

Señalar, astrrusmo, que de conformidad con la Ley del Principado de
Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la
erradicación de la violencia de género, los proyectos de decreto que se
sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno incorporará la evaluación
de impacto de género. Dado el objeto de la presente propuesta normativa,
resultando destinataria del mismo la propia administración autonómica y con
carácter puramente organizativo podría concluirse que carece de impacto de
género.

e/ Hnos Menéndez Pida] 7 y 9, 2" planta, 330050viedo. Tlfno.: 985 105361.
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CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
VICECONSEJERiA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Dirección General de la
Función Pública

Finalmente, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado establece que ninguna disposición de carácter general,
actuación administrativa o norma de calidad que se refiera al acceso o al
ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones ni requisitos
que tengan como efecto directo o indirecto la discriminación por razón de
establecimiento o residencia del operador económico. Junto a dicha
previsión, la norma de referencia contiene una serie de principios y garantías
necesarios para garantizar la unidad de mercado. Dada la naturaleza
organizativa e interna de la disposición no se aprecia impacto alguno sobre
los precios, el empleo, los consumidores, la competencia o las pequeñas y
medianas empresas.

el Hnos Menéndez Pidal 7 y 9, 2a planta, 330050vieclo. TllilO.: 985 105361.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Viceconsejería de Administraciones Públicas

Dirección General de la
Función Pública

MEMORIA ECONÓMICA

La presente Propuesta de Decreto tiene por objeto regular los sectores y subsectores a los que
se asignarán los puestos de trabajo a través de las correspondientes relaciones de puestos de
trabajo (RPT), estableciendo para ello agrupaciones de puestos que tienen asignadas
funciones o tareas homogéneas que permitan, de una parte, optimizar la gestión de los
recursos humanos de la Administración y, además, sirvan para agilizar los sistemas de
provisión de puestos de trabaj o.
Esta propuesta es conforme con lo establecido en el artículo 51 bis de la Ley del Principado
de Asturias 3/1985, de Ordenación de la Función Pública del Principado de Asturias, según
nueva redacción de la Ley 7/2014 de Medidas en materia de la función pública y organización
administrativa, que introduce la mención a los sectores u otras subdivisiones a los que sean
asignados los puestos a través de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
El artículo 38.1 del Texto refundido del régimen económico y presupuestario aprobado por
Decreto Legislativo 2/1998 del Principado de Asturias, establece que los anteproyectos de ley
o propuestas de disposición de carácter general que se tramiten no podrán comportar
crecimiento del gasto público presupuestado, salvo que, al mismo tiempo, se propongan los
recursos adicionales necesarios. Asimismo el punto segundo, en consonancia con 10 previsto
en el artículo 33 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la
Administración del Principado de Asturias establece que todo anteproyecto de ley, proyecto
de decreto o demás disposiciones de carácter general, así como los borradores de convenio o
protocolo que pretenda suscribir la Administración del Principado de Asturias o sus entes
instrumentales, deberán ir acompañados de una memoria económica en la que se pongan de
manifiesto, detalladamente evaluados, cuantos datos resulten precisos para conocer todas las
repercusiones presupuestarias de su ejecución, debiendo ser informados preceptivamente, a
efectos económicos y con carácter previo a su aprobación, por la Consejería competente en
materia económica y presupuestaria.
En este sentido, cabe señalar que la propuesta de Decreto que se tramita no implica gasto
adicional en materia de personal ni gasto de otra naturaleza, dado que se formula para regular'
la organización y esquematización de las funciones de los puestos de trabajo en sectores,
subsectores u otras subdivisiones, sí incidiendo, en cualquiera de los casos, en una
optimización de la gestión de los recursos de la administración, cumpliéndose por tanto lo
dispuesto en la legislación vigente antes citada.
Lo que se informa a los efectos oportunos.

Gancedo

DICTAMEN 5/2017 SOBRE EL DECRETO QUE POR EL QUE SE CREAN Y
REGULAN LOS SECTORES Y SUBSECTORES A LOS QUE

ASIGNAN LOS

PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO A TRAVÉS DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

l.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de junio de 2017 tuvo entrada en este Consejo Económico y Social
escrito de la Consejería de Hacienda y Sector Público remitiendo el Proyecto de
Decreto por el que se crean y regulan los sectores y subsectores a los que se
asignan los puestos de trabajo de personal funcionario a través de la relación de
puestos de trabajo, para la emisión del preceptivo dictamen por parte de este
órgano consultivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 a) de la Ley del
Principado de Asturias 2/2001, de 27 de marzo, del Consejo Económico y Social.

Con objeto de proceder a la emisión del informe en los términos establecidos en la
citada Ley, la Comisión de Trabajo de Análisis Económico y Social se reúne los días
21 y 27 de junio 2017 para analizar el texto normativo y acordar una propuesta de
dictamen.

La propuesta de dictamen emitida por esta Comisión de Trabajo es aprobada por
unanimidad de la Comisión Permanente y del Pleno del Consejo el día 29 de junio
de 2017.

11. CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO.

El Proyecto de Decreto por el que se crean y regulan los sectores y subsectores a
los que se asignan los puestos de trabajo de personal funcionario a través de la
relación de puestos de trabajo, consta de un preámbulo, cinco artículos, tres
disposiciones adicionales, y cuatro disposiciones finales. A su vez incorpora dos
Anexos.

En el Preámbulo se hace referencia tanto a la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que
establece que los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus
características para ordenar la selección, la formación y la movilidad, como a las
distintas modificaciones de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias.

Así por una parte se refiere a la que se produjo a través de la Ley 14/2010, de 28
de diciembre, en el artículo 51 bis, relativo a los concursos de provisión de puestos
de trabajo, en que se vinculaba la experiencia mínima meritoria al sector o área, y
por otra, a la última modificación articulada a través de la Ley 7/2014, de 17 de
julio, de medidas en materia de función pública y organización administrativa, en la
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que se establece que cualesquiera que sean

los méritos específicos que se

delimiten, estos deberán guardar relación con alguno o algunos de los sectores, u
otras subdivisiones a los que sean asignados los puestos a través de las relaciones
de puestos de trabajo.

Explica igualmente la necesidad de modificar el Decreto 40/1991, de 4 de abril, de
relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario y el Decreto 22/1993, de
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de
Trabajo,

Promoción

Profesional

y

Promoción

Interna

de

funcionarios

de

la

Administración del Principado de Asturias al precisar incorporar, a la normativa
reguladora de las relaciones de puestos de trabajo, el contenido obligacional de a
las funciones de los puestos y a su sectorización y para adaptar las previsiones que
regulan los concursos a las exigencias de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre.

Entrando en el contenido del texto normativo, en el primer artículo se define su
objeto como la creación y regulación de los sectores y subsectores a los que se
asignan los puestos de trabajo de personal funcionario a través de la relación de
puestos de trabajo.

El artículo dos indica el ámbito de aplicación del decreto, entendiendo que afecta a
la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos
incluidos en la relación de puestos de trabajo de personal funcionario vigente en
cada momento.

El artículo tres define los sectores como agrupaciones de puestos de trabajo que
tienen asignadas funciones y tareas que incidan sobre un objeto o materia
homogénea, y que se agrupan en función de la potencial polivalencia de los
conocimientos y destrezas que tienen en común para su desempeño, y a su vez
define los subsectores como agrupaciones de puestos de trabajo basadas en los
criterios que definen los sectores, implicando un nivel superior de desagregación.

Por último en los artículos 4 y 5 se procede a la creación de dichos sectores y
subsectores y la necesaria asignación de los puestos de trabajo a un sector y a uno
o varios subsectores.

La disposición adicional primera regula la valoración en los concursos de provisión
de puestos de trabajo, de las experiencias adquiridas en puestos como empleado
público con carácter previo a la asignación de los mismos a sectores y subsectores
y la disposición adicional segunda regula la impartición de acciones formativas
vinculadas a dichas agrupaciones.
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La

disposición

adicional

tercera

dispone

la

asimilación

de

las

experiencias

profesionales adquiridas en la situación administrativa de servicios especiales.

Por lo que se refiere a las disposiciones finales,
40/1991, de 4 de abril, de

relaciones de

la

primera modifica del Decreto

puestos de trabajo del

personal

funcionario, añadiendo que en ellas se incluirán las funciones que constituyan el
núcleo definitorio del puesto de trabajo y el sector y subsector o subsectores a que
se adscribe el puesto, la segunda disposición modifica el Reglamento de Provisión
de

Puestos de Trabajo,

Promoción

Profesional

y

Promoción Interna

de

los

Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
22/1993, de 29 de abril adaptándolo a la regulación de dichos sectores y
subsectores. La tercera fija la habilitación para ejecución y desarrollo del decreto y
la cuarta, establece su entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En relación a los Anexos, el primero incluye los distintos sectores que se crean:
Administración General, Economía y Hacienda, Educación y Universidades, Industria
y Energía, Agricultura, Ganadería, Pesca y Sector Forestal, Medio Ambiente,
Infraestructuras,

Ordenación

del

Territorio

y

transportes,

Informática

y

Telecomunicaciones, Cultura, publicaciones y documentación, Sanidad, Atención
Social, Empleo, Ordenación Laboral y Promoción empresarial, Comercio, Turismo y
Consumo y

Administración de justicia. El Anexo II por su parte, concreta 34

subsectores.

111. CONSIDERACION GENERAL
.-Única

El decreto que se somete a consideración desarrolla parcialmente el contenido de la
Ley 3/85 reguladora de la Función Pública del Principado de Asturias, una vez que
ésta

ha sido modificada

incorporando los conceptos de sector y subsector,

vinculados a la propia Relación de Puestos de Trabajo.

El CES entiende que la potestad de autoorganización de la Administración Pública,
habilita a esta para diseñar su clasificación de puestos de trabajo y para gestionar
los sistemas de provisión de puestos, siempre dentro de los términos legales y
conforme a las necesidades del servicio público. Esta capacidad tiene uno de sus
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límites en la necesaria negociación con los representantes de los empleados
públicos, en función del contenido que el proyecto de decreto regula.

El CES considera, dada su naturaleza jurídica y las funciones que su ley de creación
le otorga, que el pronunciamiento sobre la norma por la que se crean y regulan los

sectores y subsectores a los que se asignan los puestos de trabajo de personal
funcionario a través de la relación de puestos de trabajo, no entra dentro de las
competencias que como órgano consultivo tiene conferidas, no debiendo proceder a
valorar aquellos aspectos estrictamente organizativos de la Administración Pública
respecto de su propio personal, para cuya negociación existen los órganos de
representación correspondientes.

En Oviedo, a 29 de junio de 2017

SECRETARIA GENERAL

Méndez
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERiA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

DirecciónGeneralde Presupuestos

Consejería de Hacienda y Sector Público
Asunto: Propuesta decreto por el que se crean y regulan los sectores y subsectores a los que se
asignan los puestos de trabajo de personal funcionario a través de la relación de puestos de trabajo
de la Administración del Principado, sus organismos y entes públicos (Dec. LX12 003/2017)
Informe que se elabora en cumplimiento del artículo 38.2 del Texto Refundido del régimen económico y presupuestario
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998 del Principado de Asturias, de 25 de Junio

Texto del Informe:
La Consejería de Hacienda y Sector Pública remite, para su preceptivo informe, la propuesta de
decreto por el que se crean y regulan los sectores y subsectores a los que se asignan los puestos
de trabajo de personal funcionario a través de la relación de puestos de trabajo de la Administración
del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos.
El artículo 73.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece
que los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características siendo su finalidad
ordenar la selección, formación y la movilidad de los empleados públicos.
En tal sentido la Ley del Principado de Asturias 7/2014, de 17 de julio, de medidas en materia de
función pública y organización administrativa, introdujo modificaciones en la Ley 3/85, de 26 de
diciembre de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, en
lo relativo a los concursos de provisión de puestos de trabajo, de modo que cualesquiera que sean
los méritos específicos requeridos, éstos deberán guardar relación con los sectores u otras
subdivisiones a los que se asignen los puestos a través de las relaciones de puestos de trabajo.
Conforme a lo expuesto la propuesta, cuya finalidad es la agrupación de puestos de trabajo en
sectores y subsectores en función de la potencial polivalencia basada en los conocimientos y
destrezas que tienen en común para el desempeño de las funciones atribuidas, define y regula los
sectores y subsectores que pasan a formar parte del contenido de la relación de puestos de trabajo.
Así define los sectores como agrupaciones de puestos de trabajo que tienen asignadas funciones y
tareas que incidan sobre un objeto o materia homogénea, y que se agrupan en función de la
potencial polivalencia de los conocimientos y destrezas que tienen en común para su desempeño, y
los subsectores como una agrupación, con mayor nivel de desagregación, basada en los mismos
criterios que los sectores.
La entrada en vigor de esta norma requiere así mismo modificar la normativa que regula tanto la
composición de la relación de puestos de trabajo, Decreto 40/1991, de 4 de abril, de relaciones de
puestos de trabajo del personal funcionario, a fin de recoger en la RPT la referencia a los sectores y
subsectores y las funciones de los puestos de trabajo; como la relativa a la provisión de puestos de
trabajo, Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, concretamente en el articulado referido a los méritos y
los concursos específicos que deberán contemplar las nuevas agrupaciones.
Según se señala en la memoria económica remitida por la Dirección General de la Función Pública,
la aplicación del decreto propuesto lino implica gasto adicional en materia de personal ni gasto de
otra naturaleza, dado que se formula para regular la organización y esquematización de las
funciones de los puestos de trabajo en sectores".
Visto lo anterior y a efectos económicos, no hay observaciones que hacer a la presente propuesta.
Oviedo, 9 de febrero de 2017

LA JEFE
DE GESTiÓN

Francisco José Sanchez Fernández
Expte: Dec. LX12-003/2017

Liliana
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CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS (Resolución de 9 de marzo
de 1993, BOPAP del 29).

o INOPERANTE

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA
1.

DRESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES
¿Por qué?:

El fundamento jurídico inmediato de la norma
propuesta se halla en :

Existen regulaciones sobre el mismo objeto:
X
X
X
X

LA CONSTITUCIÓN
ELESTATUTODEAUTONOMÍA
LA LEGISLAC IÓN AUTONÓMICA
LA LEGISLACIÓN ESTATAL
EL DERECHO COMUNITARIO

o
O

Concrétense normas y artículos: artículo
149.1.18, artículos 10.1.1 Y 15.3 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias,
desarrollados por la Ley del Principado de
Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de
Ordenación de la Función Pública, arto 51 bis;
artículo 73.3 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.

O

Identifíquense con precisión las existentes
(rango, fecha y origen):

3. ¿De la no aprobación de la norma se derivaría
algún perjuicio?

o
X

La norma propuesta tiene su origen en el
ejercicio de competencia:

o
X
O

4.

X
O

originar

NO
SI

¿Por qué? Porque se incumpliría el mandato
legal del artículo 51 bis de la Ley del
Principado de Asturias 3/1985

PROPIA
ESTATUTARIA
TRANSFERIDA
DELEGADA

¿Su
aprobación
puede
controversia competencia1?

EN EL ESTADO
EN OTRAS
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA
EUROPEA
EN OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

O

una

NO
SI

¿Es posible dar cobertura a las necesidades que
pretende satisfacer la norma a través de otros
mecanismos
(convenios
de cooperación,
iniciativa pública etc...)
X
O

¿Por qué?: Se ejerce sobre una materia de
competencia autonómica.

NO
SI

¿Cuáles?

.

Citar, en su caso, Sentencias del Tribunal
Constitucional:
oo • • • • oo

2.

oo • • • • • • • • •

¿En la actualidad esta materia se encuentra
regulada?

ASPECTOS FORMALES

X NO
O

5. Rango que se propone para la norma:

o

SI

X

Citar el rango, número y fecha de la norma o
normas:

¿Se puede regular por una disposición de rango
diferente?
X

En caso de estar regulada indicar si la
regulación es:

o

LEY
DECRETO

O

NO
SI

¿Cuál?
INCOMPLETA

Pág. 1

.

6.

¿Se han solicitado los informes preceptivos?

9.

DNO
X SI

¿Deroga o modifica
regulación anterior?

esta

norma

alguna

DNO
X SI

¿A qué órganos? Comisión Superior de
Personal, Dirección General de Presupuestos y
Consejo Económico y Social. Se recabará el
informe preceptivo del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias

¿Cuál o cuáles? Modifica el Decreto 40/1991, de 4 de
abril, de relaciones de puestos de trabaj o del personal
funcionario y el Decreto 22/1993, de 29 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Provisión de
Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
Promoción Interna
de
funcionarios
de la
Administración del Principado de Asturias.

¿Se ha solicitado algún informe facultativo?
DNO
XSI

¿Incluye la preceptiva tabla de vigencias?
¿A qué órganos? Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

X
O

7.

¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y
organizaciones de carácter representativo?

¿Por qué?:

DNO
XSI

.

10. En caso de que la norma afecte a competencias
atribuidas a diversas Consejerías, Órganos e
Instituciones ¿se han efectuado las oportunas
consultas?

Citarlas: Se ha dado trámite de audiencia a las
organizaciones sindicales con representación
entre el personal de la Administración del
Principado de Asturias.

o NO
X SI

Citar la fecha de la Resolución y el número y
fecha del B.O.P.A. en que se recoge dicho
trámite:

¿A quién? La propuesta inicial del decreto fue
remitida por la Dirección General de la Función
Pública a las diversas Consejerías de la
Administración del Principado de Asturias, quienes
tuvieron ocasión de volver a pronunciarse sobre el
proyecto de decreto durante el trámite de
observaciones previsto en el arto 33 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias.

¿Precisa la
normativo?

CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS

¿Se ha sometido el proyecto al trámite de
información pública?
XNO
O SI

8.

SI
NO

disposición

algún

desarrollo

SI

¿Cuál sería el rango de la norma de desarrollo?:
¿Requiere la norma propuesta la creación de
algún instrumento (órgano, consejo, comisión,
etc...) para su ejecución?
X

O

y

11. La publicación de la norma afecta:

X NO
O

SOCIALES

o A TODA LA POBLACIÓN ASTURIANA
O A
UN
ÁREA
GEOGRÁFICA
CONCRETA
X A UN COLECTIVO DETERMINADO
O A PERSONAS SINGULARES
O A OTRAS ADMINISTRACIONES
Concrétese la respuesta: Personal funcionario
de la Administración del Principado de
Asturias, sus organismos y entes públicos.

NO
SI

¿Cuál?
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¿Se han previsto posibles efectos secundarios
negativos?

X

O
X NO
O SI
¿Cuáles?

.

12. ¿Origina algún tipo de ingresos o recursos
nuevos?

NO
SI

¿En que cuantía?:

..

¿De qué tipo?:

.

Su aplicación requiere aumento de los recursos
materiales?

X NO
O

X
O

SI

NO
SI

Evalúese:
¿En qué cuantía y de qué tipo?

¿Da lugar a alguna carga económica para los
ciudadanos?

X

O

NO
SI

Cuantifiquese:

CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN
PRÁCTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN
13. ¿Implica
la
nueva
presupuestario?

X
O

norma

un

coste

NO
SI
O
O

14. ¿Se han previsto las posibilidades de
informatización o automatización de las
operaciones y procedimientos derivados de la
norma?
ONO
XSI
¿A qué niveles? Inclusión en GEPER

15. ¿Sería necesaria alguna modificación de la
estructura administrativa actual para una
correcta ejecución de la norma?
XNO

COYUNTURAL
PERMANENTE

O SI

Concrétese:
¿Su aplicación requiere un aumento de los
recursos humanos?
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
VICECONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de la
Función Pública

Decreto... de
, por el que se regulan los sectores y subsectores a
los que se asignan los puestos a través de la relación de puestos de trabajo.

TABLA DE VIGENCIAS
1.- Normas que se modifican:
- Decreto 40/1991, de 4 de abril, de relaciones de puestos de trabajo del personal
funcionario:
Se modifica el artículo 2.2 añadiendo dos nuevos apartados N) y Ñ).
- Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los
Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias:
Se modifica la denominación y los apartados 1 y 4 del artículo 14, se adiciona un
apartado 6 al artículo 14 y se modifica el artículo 15.

2.- Normas que se derogan:
Cabe concluir que la aprobación de la presente norma no deroga ninguna
disposición de carácter general dictada en el ejercicio de la competencia
autonómica en materia objeto del presente proyecto de decreto.

Oviedo, a 15
EL DIRECTOR GEN

ancedo

el Hnos Menéndez Piclal 7 y 9. 2a planta, 330050viedo. Tlfho.: 985 105361.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJO DE GOBIERNO

de Hacienda Sector Público
Secretaría General Técnica
Propuesta: Decreto / 2017, de de por el que se crean y regulan los sectores y subsectores a los que
se asignan los puestos de trabajo de personal funcionario a través de la relación de puestos de trabajo.
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Texto del informe:
En relación con el expediente que se tramita para la aprobación del Decreto por el que se crean
y regulan los sectores y subsectores a los que se asignan los puestos de trabajo de personal funcionario a

través de la relación de puestos de trabajo, resultan los siguientes

ANTECEDENTES
Primero> El 16 de febrero de 2016, Ya efectos de su tramitación, el Director General de la
Función Pública remitió a esta Secretaría General Técnica la propuesta de decreto por el que se crean y
regulan los sectores y subsectores a los que se asignan los puestos de trabajo de personal funcionario a
través de la relación de puestos de trabajo, junto con la preceptiva memoria justificativa, la tabla de
vigencias y la memoria económica.
Segundo> Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Sector Público de 18 de febrero de
2016, se inició el procedimiento para la elaboración de la citada disposición de carácter general, de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo V de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración.
Tercero> El 2 de marzo de 2016 se envían a la Dirección General de la Función Pública
diversas observaciones sobre la propuesta de decreto formuladas por el Servicio de Asesoramiento
Jurídico Administrativo de esta Secretaría General Técnica, que fueron contestadas el19 de mayo de
ese año por la citada Dirección General. De nuevo desde el Servicio de Asesoramiento Jurídico
Administrativo se responde, el l de junio de 2016, al escrito enviado por la Dirección General quien
definitivamente resuelve sobre las observaciones formuladas el 25 de julio de 2016.
Cuarto> El19 de enero de 2017 se remite desde la Dirección General de la Función Pública a
esta Secretaría General Técnica la documentación complementaria que se relaciona a continuación:
Copia compulsada del acta de la reunión de la Comisión Superior de Personal celebrada el 23
de febrero de 2016, Yen cuyo orden del día figuraba la propuesta de decreto en tramitación.

Observaciones del Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo de la Secretaría General
Técnica de esta Consejería así como las respuestas de la Dirección General de la Función
Pública (mencionadas con anterioridad).
Alegaciones a la propuesta de decreto formuladas por las organizaciones sindicales que
formaron parte de un grupo de trabajo constituido para el análisis de la propuesta inicial del
decreto (CSIF, CCOO y UGT).
Alegaciones a la propuesta inicial de decreto formuladas por las Consejerías de Servicios y
Derechos Sociales; Sanidad; Empleo, Industria y Turismo; Infraestructuras, Ordenación del
Teerritorio y Medio Ambiente; Desarrollo Rural y Recursos Naturales; y Educación y Cultura,
así como de la Dirección General de Patrimonio.
Texto de la propuesta de decreto adaptado a las consideraciones y alegaciones aceptadas.
Memoria justificativa que se elabora como ampliación de la remitida el 16 de febrero de 2016,
en la que se analiza el impacto del proyecto de decreto sobre el menor, la igualdad de géneros y
la unidad de mercado.
Quinto> El l de febrero de 2017 se solicita el preceptivo informe de la Dirección General de
Presupuestos, que se emite el9 de febrero.
Sexto.« Obran, además, en el expediente las certificaciones de la secretaria de la Comisión
Superior de Personal, en las que señala que, en las sesiones de ese órgano celebradas el9 de noviembre
de 2016 yel 7 de marzo de 2017, se incluyó en el orden del día y fue informada la propuesta del citado
decreto.

Séptimo> Asimismo, constan en el expediente los certificados del cumplimiento del trámite de
negociación de la norma en la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General, así como de
haber sido tratada la propuesta de decreto en diversas reuniones entre la Dirección General de la
Función Pública y la Junta de Personal Funcionario.
Octavo> El 6 de abril de 2017 se remite desde la Dirección General de la Función Pública una
modificación al texto de la propuesta de decreto como consecuencia del informe evacuado por el
Director General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En la
nueva propuesta se elimina la disposición adicional tercera de la norma que regulaba la asimilación del
personal de otras Administraciones a Cuerpos y Escalas de la Administración del Principado de
Asturias.
Noveno> Por Resolución de 7 de abril de 2017 de la Consejera de Hacienda y Sector Público,
se acordó someter el proyecto a audiencia de las organizaciones sindicales con representación entre el
personal de la Administración del Principado de Asturias.
Durante el plazo otorgado se recibieron las alegaciones presentadas por el sindicato FSP-UGT,
alegaciones que fueron analizadas y resueltas por la Dirección General de la Función Pública el 17 de
mayo de 2017.
Décimo.- Trasladada la propuesta normativa a las Secretarías Generales Técnicas el31 de mayo
de 2017, la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana formuló una serie de observaciones de

carácter estrictamente formal, que han sido admitidas en su mayor parte salvo la relativa a la revisión de
la excesiva proliferación de normas autonómicas, así como ordenar y/o refundir la normativa existente
en esta materia. Respecto a esta última entiende la Dirección General de la Función Pública que en la
propuesta de decreto aparecen citadas las normas que procede, bien porque de ellas trae causa la
modificación operada por él (como es el caso de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de la
modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública aprobada por Ley del Principado de Asturias 14/2010, de 28 de diciembre y de la Ley
del Principado de Asturias 7/2014, de 17 de julio, de medidas en materia de función pública y
organización administrativa), bien porque se trata de las normas que aquél viene a modificar (Decreto
40/1991, de 4 de abril, de relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario y el Decreto
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias). Por tanto se considera que están bien citadas y ordenadas, sin que se entienda el que deberían
refundirse cuando lo que hace este decreto es modificar de ellas lo que desde la Dirección General de la
Función Pública estimó oportuno.
Por su parte, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad remitió observaciones a
la propuesta de decreto el 19 de junio de 2017, que han sido aceptadas adaptando los anexos de la
norma a las precisiones sugeridas por esa Consejería y que afectan a los sectores 10 y 13 Y a los
subsectores 23 y 32.
Decimoprimero- Finalmente, el proyecto ha sido remitido al Consejo Económico y Social del
Principado de Asturias, quien emitió su dictamen preceptivo el 29 de junio de 2017.
Decimosegundo.- Desde la perspectiva formal, el proyecto de decreto consta de un preámbulo,
cinco artículos, tres disposiciones adicionales, cuatro finales y dos anexos.
La parte expositiva del proyecto cumple con su finalidad, describiendo el contenido de la
disposición y su objeto, así como las competencias en cuyo ejercicio se dicta la norma. Así señala el
preámbulo que la Ley del Principado de Asturias 7/2014, de 17 de julio de medidas en materia de
función pública y organización administrativa, modificó la legislación de función pública autonómica
vinculando los méritos específicos para la provisión de puestos de trabajo a los sectores u otras
subdivisiones a los que sean asignados los puestos a través de las relaciones de puestos de trabajo. Con
esta medida se pretende optimizar la gestión de recursos humanos pues disminuirán los periodos de
aprendizaje para el desempeño a los puestos a los que se accede y se agilizarán los sistemas de
provisión, pues se valoran con este sistema las destrezas y los conocimientos de carácter polivalente
adquiridos por el personal en puestos anteriores. Y es el objeto de esta propuesta de decreto regular la
creación y funcionamiento de estos sectores y subsectores.
En cuanto a la parte dispositiva, el artículo 1 define el objeto de la norma como la creación y
regulación de los sectores y subsectores a los que se asignan los puestos de trabajo de personal
funcionario a través de la relación de puestos de trabajo. El artículo 2 se dedica al ámbito de aplicación
de la norma que se extiende a la ordenación de los puestos de trabajo de la Administración del
Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos. El artículo 3 define los conceptos de sector y
subsector, y el artículo 4 crea los sectores y subsectores que se relacionan en los anexos 1 y II de la

norma. Finalmente el artículo 5 establece el criterio para asignar un puesto de trabajo a un sector o a uno
o varios subsectores.
Por su parte, la disposición adicional primera regula la valoración de la experiencia adquirida en
puestos no sectorizados o bien que se hayan suprimido antes de haber sido sectorizados. La disposición
adicional segunda se refiere al catálogo de las acciones formativas vinculadas a sectores y subsectores
que permitan a los funcionarios tanto la adquisición como el perfeccionamiento de los conocimientos y
destrezas requeridos para el desempeño de puestos de trabajo, y, por último, la disposición adicional
tercera regula la asimilación de experiencias profesionales adquiridas en situación administrativa de
servicios especiales.
La disposición final primera modifica el Decreto 40/1991, de 4 de abril, de relaciones de puestos
de trabajo del personal funcionario, y la segunda, el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril. Estas modificaciones obedecen, por un lado, a
la necesidad de incorporar a la normativa reguladora de las relaciones de puestos de trabajo el contenido
obligacional de estas en lo que respecta a las funciones de los puestos ya su sectorización; y por otro, a
la necesidad de adaptar las previsiones reglamentarias reguladoras del concurso a las exigencias del
artículo 51.bis de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre.
Se completa el decreto con otras dos disposiciones finales sobre habilitación para el desarrollo
normativo de aquél y sobre su entrada en vigor.
Por último, los anexos 1y II de la norma recogen, respectivamente, los sectores y subsectores en
los que se agrupan los puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración del Principado
de Asturias, sus organismos y entes públicos.
Decimotercero> La Secretaría General Técnica informa esta nonna con carácter preceptivo, en
virtud del artículo 33.4 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración, que establece que las propuestas de disposiciones de carácter general
serán informadas por la Secretaría General Técnica correspondiente.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero. Al Principado de Asturias le corresponde, de acuerdo con la legislación del Estado, el
establecimiento del régimen estatutario de sus funcionarios tal y como disponen los artículos 10.1.1 Y
15.3 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
Segundo. En ejecución de esa competencia, se dictó la Ley del Principado de Asturias 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, cuyo artículo 14.1 señala que el Consejo de
Gobierno dirige la política de personal en materia de función pública de la Administración del
Principado, añadiendo en su apartado 2.b) que le corresponde, asimismo, aprobar los proyectos de
decreto en materia de función pública.

Tercero. La competencia material para tramitar este procedimiento corresponde a la Consejería
de Hacienda y Sector Público de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 2.b) en relación con el
Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las
Consej erías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y los artículos 9 y 14 del
Decreto 63/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería
de Hacienda y Sector Público.
Cuarto. El proyecto ha de ser remitido al Consejo Consultivo del Principado de Asturias, de
acuerdo con el artículo 13.1 e) de la Ley del Principado de Asturias 112004, de 21 de octubre, que
dispone que el Consejo Consultivo deberá ser consultado preceptivamente sobre los proyectos de
reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus
modificaciones.
Quinto. En el expediente de elaboración de la presente disposición se han observado hasta este
momento los trámites preceptivos, conforme a cuanto se establece, respectivamente, en los artículos 32
y 33 de la citada Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo.
CONCLUSIÓN
Consecuentemente con todo lo anterior, entiende esta Secretaría General Técnica que la
propuesta de Decreto por el que se crean y regulan los sectores y subsectores a los que se asignan los
puestos de trabajo de personal funcionario a través de la relación de puestos de trabajo, cumple con los
requisitos legales pertinentes en cuanto a tramitación y aspectos competenciales así como en materia de
técnica normativa, por lo que procede elevar la propuesta al Consejo de Gobierno para su aprobación.
Oviedo, a 24 de julio de 2017
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
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