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RESOLUCiÓN d. I d. junio d. 2016
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por la que aprueba la Instrucción que fija las
reglas para hacer efectivas las medidas de
protección de los menores previstas en el
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 111996, de
15 de enero, de Protección jurídica del
menor, de modificación del Código Civil y
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por parte
del personal que, estando vinculado a la
Administración del Principado de Asturias,
sus organismos y entes públicos, desarroUe
su labor en contacto habitual con menores

RESOLUCION

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia, que traspone al sistema legal español diferentes directivas Europeas
(Directiva 201l1931UE, de 13 de diciembre de2011,.Directiva 20l2/29/UE, de 25 de octubre de
2012), ha introducido un nuevo apartado 5 en el artículo-l3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, cuyo tenor literal es el siguiente: "Será requisito para el acceso y ejercicio
a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no
haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad
sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación
sexual, prostitución y explotación sexual y corropción de menores, así como por trata de seres
humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades, deberá
acreditar esta circunstancia~~edi~te la.aportación.de¡f~a certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales". fi,' 00;

~, ~,..-.

La citada Ley 26/2015, de 28 de julio, prevé en su disposición final decimoséptima que
el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dietará en el plazo de seis meses desde la
publicación de la citada ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la
organización del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el Registro Central de Penados y
en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integrándose en
el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia.

Como desarrollo de la citada Ley 26/2015, de 28 de julio, se aprobó el Real Decreto
1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes
Sexuales, con la finalidad de contribuir a la protección de los menores contra la explotación y el
abuso sexual, con independencia de quien sea el autor del delito, mediante el establecimiento de
un mecanismo de prevención que permita conocer si quienes pretenden el acceso y ejercicio de
profesiones, oficios y actividades que impliquen el contacto habitual con menores, carecen 0-00

de condenas penales por los delitos contra la libertad e-indemnidad sexuales o por trata de seres
humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografia

Para cumplir estas disposiciones es necesario dietar unas reglas dirigidas a los órganos
competentes en materia de personal para que arbitren los mecanismos tendentes a garantizar que
el personal que, estando vinculado a la Administración del Principado de Asturias, sus
organismos y entes públicos, desarrolle su labor en contacto habittlal con menores, acredite que
dispone de la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, tanto para el
acceso como para el ejercicio del empleo público en este áml;lito materiaL
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A este efecto, se prevé que el empleado público o aspirante al empleo público incluido
en el ámbito de aplicación pueda cumplir con la exigencia impuesta por las normas citadas bien
aportando un certificado negativo obtenido directamente del Registro Central de Delincuentes
Sexuales, bien autorizando expresamente a la Administración para que consulte la inexistencia
de certificación positiva en dicbo Registro. En el caso de que se opte por autorizar a la
Administración a la realización de la consulta, no hay obligación de aportar el mencionado
certificado, salvo que se trate de personal con nacionalidad distinta de la española

Resulta preciso concretar esas reglas a la mayor brevedad posible, con el propósito de
garantizar la coordinación de la política de personal de la Administración del Principado de
Asturias y el debido cumplimiento por los órganos de esta Administración de las normas de
general aplicación en materia de personal, de acuerdo con el artículo 15.1 b) Y c) de la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias. De la presente disposición se ha infannado previamente a las
organizaciones sindicales presentes en la Junta de Personal Funcionario, Junta de Personal de
Justicia y Junta de Personal Docente y en los comités de empresa que representan al personal
laboral de la Administración del Principado de Asturias.

En su virtud, de conformidad con el artículo 38. i) de la Ley del Principado de Asturias
6/1984, de 5 dejulio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; vistos el Decreto 612015, de 28
de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma y el Decreto 6312015, de 13 de agosto,
por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, por la presente,

RESUELVO,

Primero.- Dictar la Instrucción que figura como Anexo 1, que fija las reglas para hacer
efectivas las medidas de protección de los menores previstas en el artículo 13.5 de la Ley
Orgánica 111996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, de modificación del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por parte del personal que, estando vinculado a la
Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, desarrolle su labor
en contacto habitual con menores.

Segundo.- Dar traslado de la presente Re~lución a todas las Secretarías Generales
Técnicas, organismos, entes públicos y demás e l"dade integrantes del sector público de la
Administración del Principado de Asturias.

Oviedo,
La. Consejera de'''',M'r:

~

Maria r1ol'lfé' eaj~o Garda
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INSTRUCCiÓN QUE FIJA ~S REGLAS PARA HACER EFECTIVAS LAS
MEDIDAS DE PROTECCION DE LOS MENORES PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 13.5 DE LA LEY ORGÁl'.'ICA 1/1996, DE 15 DE ENERO, DE
PROTECCiÓN JURÍDICA DEL MENOR, DE MODIFICACiÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y
DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, POR PARTE DEL PERSONAL QUE,
ESTANDO VINCULADO A LA ADMINISTRACiÓN DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, SUS ORGAr'lISMOS Y ENTES PúBLICOS, DESARROLLE SU LABOR
E CONTACTO HABITUAL CON MENORES.

Capítulo 1 Disposiciones Generales

Articulo 1.- Objeto.

Esta instrucción tiene por objeto fijar las reglas para hacer 'efectivas las medidas de protección
de los menores previstas en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 111996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, por pane del personal incluido~ámbito de aplicación.

Articulo 2.- Ámbito de aplicación.

l. Las reglas serán aplicables a todo el personal, tanto docente como no docente, al servicio de
la Administración del Principado de Astwias, que preste servicios en centros docentes no
universitarios.

2. Asimismo serán de aplicacjón al personal al servicio de la Administración del Principado de
Asturias, sus organismos y entes públicos, destinado en centros no docentes en los que se
produce contacto habitual con¿ne!J-or;s. En.concr9tq, estos centr:0s son los que se detallan en el
Anexan. . . f # • \~ ~ ¡ -;

- ~..~../
3. Se excluye del ámbito de aplicación al pers~nal estatutario, funcionario o laboral que preste
servicios en los centros e instituciones sanitiñas del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, que se regirá por sus propias reglas.

Artículo 3.- Medidas a adoptar por Jos órganos competentes en materia de personal en
caso de inobservancia de las medidas de protección de los menores previstas en el artículo
13.5 de la Ley Orgánica 111996, de 15 de enero.

En caso de que el personal incluido en el ámbito de aplicación incumpla con las medidas de
protección de los menores previstas en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, los órganos competentes en materia de personal adoptarán las medidas oportunas para
que dicho personal no preste sus servicios en contacto habitual con menores, sin peIjuicio de, en
su caso, la exigencia de responsabilidad disciplinaria u otras medidas a que hubiera lugar.

Capítulo n Personal destinado en centros docentes

Artículo 4.- Procedimientos selectivos de ingreso a Jos cuerpos docentes.

1. En las convocatorias públicas de los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación,
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modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la calidad
educativa, se incluirá el requisito no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito
contra la libertad e indemnidad sexual en los términos establecidos en la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero.

2. A estos efectos, quienes superen el proceso selectivo, con carácter previo a su nombramiento,
sea nombramiento en prácticas o como personal funcionario de carrera. deberán acreditar
carecer de antecedentes penales por los delitos previstos en el artículo 13.5 de la citada Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por cualquiera de los dos procedimientos recogidos en el
capítulo N de esta Instrucción, a elección del aspirante.

Artículo 5.- Adjudicaciones de plazas y tomas de posesión de nuevo personal docente no
fijo.

Todo el personal que sea objeto de una contratación temporal para prestar servicios como
personal docente deberá acreditar, con carácter previo a su nombramiento o fonnalización de
contrato laboral, que carece de antecedentes penales por los delitos previstos en el artículo 13.5
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por cualquiera de los dos procedimientos recogidos
en el capítulo rv de esta Instrucción, a elección del aspirante.

Artículo 6.- Personal docente, fijo o temporal, que se encuentra prestando sel'Vicios en
centros docentes.

l. Todo el personal docente, fijo o temporal, con relación de servicios o laboral en vigor
destinado en centros docentes, deberá acreditar no haber sido condenado por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual en los tétminos establecidos en la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero. Esta acreditación puede llevarse a cabo, a elección del
personal, por cualquiera de los dos procedimientos recogidos en el capítulo rv de esta
Instrucción.

2. Para el personal que durarite el presente curso escolar, se encuentre en situación de
incapacidad temporal u otras situaciones que impidan el desempeño efectivo del puesto de
trabajo, la acreditación de la inexistencia de antecedentes penales por los delitos mencionados le
será exigible en el plazo de diez días hábiles a contar desde su reincorporación al puesto de
trabajo.

Articulo 7.- Persona) no docente que presta sus servicios en centros docentes

Este personal se rige por las reglas establecidas en el capitulo ID de esta Instrucción.

Capítulo ID Personal destinado en centros no docentes en los que se produce contacto
habitual con menores

Artículo 8.- Procedimientos selectivos de ingreso y provisión de puestos a los cuerpos,
escalas o categorías profesionales que presten servicios en centros no docentes en los que
se produce contacto habitual con menores.

l. En las convocatorias públicas de los procedimientos selectivos de ingreso y provisión a los
cuerpos, escalas o categorfas profesionales que presten servicios en centros no docentes en los
que se produce contacto habitual con menores, se incluirá el requisito de 00 haber sido
condenado por sentencia finne por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual en los
ténninos establecidos en la Ley Orgánica 111996, de lS de enero.
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2. A estos efectos, quienes superen el proceso selectivo y elijan destino en un centro el en que se
produzca contacto habitual con menores, con carácter previo a su nombramiento o
fonnalización de contrato laboral, deberán acreditar la inexistencia de antecedentes penales por
los delitos previstos en el artículo 13.5 de la citada Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por
cualquiera de los dos procedimientos previstos en el capítulo IV de esta Instrucción, a elección
del aspirante.

3. El personal que, como consecuencia de un procedimiento de provisión de puestos de trabajo u
otra forma de movilidad, pase a prestar servicios en un centro en el que se produzca contacto
habitual con menores, deberá acreditar el requisito de inexistencia de antecedentes penales por
los delitos mencionados con carácter previo a la toma de posesión o incorporación efectiva al
nuevo puesto. por cualquiera de los dos procedimientos previstos en el capítulo IV de esta
Instrucción, a elección del personal. _

Artículo 9.- Empleados públicos, fijos o temporales, con relación de servicios o laboral en
vigor, destinados en centros no docent~ en los que se produce contacto babitual con
menores.

l. Todos los empleados públicos-con relación de servicios o laboral en vigor destinados en
centros no docentes en los que se produce contacto habitual con menores, deberán acreditar no
haber sido condenados por sentencia fIrme por algún delito contra la libertad e indemnidad
sexual en los términos establecidos en la bey-Orgánica 1/1996, de 15 de enero. antes del 20 de
junio de 2016. Esta acreditación puede llevarse a cabó, a elección del empleado público, por
cualquiera de los dos procedimientos recogidos en el capítulo IV de esta Instrucción.

2. Para el personal que, a fecha 20 de junio de 2016, se encuentre en situación de incapacidad
temporal u otras situaciones que impidan el ilesempeño efectivo del puesto de trabajo, la
acreditación de la inexistencia de antecedentes penales po~os delitos mencionados le sera.
exigible en el plazo de diez días ~ábiles,a contar de§de su reincorporación al puesto de trabajo.

Artículo 10- Contrataciones temporales para prestar servicios en centros en los que se
produce contacto babitual con ~eno:es. . ~ ~ 1

0..' ..... ,~,',I

Todo el personal que sea objeto de una con~taeión temporalp~ prestar servicios en un centro
en el que se produce eontaeto:habitual con menores deberá acreditar, con carácter previo a su
nombramiento o formalización de contrato laboral, no haber sido condenados por sentencia
fIrme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual en los ténninos establecidos en la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. Esta acreditación puede llevarse a cabo, a elección del
personal, por cualquiera de' los dos procedimientos recogidos en el capítulo IV de esta
Instrucción. - -

Capítulo IV. Procedimientos para acreditar la certificación negativa del Registro Central
de Delincuentes Sexuales

Artículo 11.- Procedimiento para la obtención individual de la certificación negativa del
Registro Central de Delincuentes Sexuales.

La certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales se puede solicitar y
obtener de manera individual por vía electrónica, presencial y por correo, tal y como se informa
en la página web del Ministerio competente en materia de Justicia.

Si el personal fuera de origen extranjero o tuviera otra nacionalidad, además, deberá aportar un
certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde es nacional,,
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traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes respecto de los
delitos a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de )5 de enero.

Artículo 12.- Consentimiento expreso para que la Administración del Principado de
Asturias acceda al servicio electrónico de consulta de inexistencia de los antecedentes
penales a través de la Plataforma de lnteroperabilidad del P.'incipado de Asturias

l. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta norma puede prestar su
consentimiento expreso para que la Administración del Principado de Asturias consulte la
inexistencia de antecedentes penales por los deütos previstos en el artículo 13.5 de la Ley
Orgánica 111996, de 15 de enero, a través del servicio electrónico del Ministerio competente en
materia de justicia y que está disponible en la Plataforma de lnteroperabilidad del Principado de
Asturias.

Si el personal fuera de origen extranjero o tuviera otra nacionalidad. además, deberá aportar un
certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde es nacional,
traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes respecto de los
delitos a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 111996. de 1S de enero.

2. El consentimiento expreso para realizar tal consulta se prestará mediante el modelo
normalizado que se pone a dispOsición de los empleados públicos tanto en la intranet del
Principado de Asturias como en la sede electrónica (accesible a través del enlace que se
facilitará en el portal educastur).
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CENTROS NO DOCENTES EN LOS QUE SE PRODUCE CONTACTO HABITUAL
CON MENORES

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Personal laboral adscrito al juzgado de menores .-
En el Servicio de Justicia del Menor, el personal del centro de Responsabilidad Penal de
Menores "Sograndio"_
En el Instituto Asturiano de Juventud, el personal de la Residencia Juvenil "Ramón Menéndez

- al" .-~' ,. ~,.- "'""
Pld - {/~,. -. '\l .

~ '. ,. \ ..
._- r. ;.t__ ~_'-'t #:--"

Consejería de Servicios y Derechos SociaJes... . ~t" r~
En el Servicio de Mayores, Diversidad Funcional-y Autononíía Personal el personal de centros
de apoyo a la integración y eJ, dJ unidades efe' atenéión.iinfantil temprana y además, en el
Instituto Asturiano para la Atención:....Integral --de ·la Infancia, el personal de centros de
alojamientos de menores y guarderías ·infantiles.,------F ...'<':;:?~ -<m',_7ol'l"""'1<;'~

,
Con independencia de la Consejería de' atlscnpción, personal adscrito a las instalaciones
deportivas dependientes de la¡:A.dministracióil del Principado de Asturias.

'" I • @I
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