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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

DeCreto 22/2019, de 3 de abril, de séptima modificación del Decreto 40/1991, de 4 de abril, de relaciones de 
puestos de trabajo del personal funcionario.

Preámbulo

el artículo 84.3 del texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado Público, aprobado por real decreto le-
gislativo 5/2015, de 30 de octubre, garantiza a los funcionarios que hubiesen obtenido un puesto de trabajo por concurso 
en otra administración Pública el derecho a que, en los supuestos de remoción o supresión del citado puesto de trabajo, 
la administración de destino les asigne un nuevo puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de 
puestos vigentes en esa administración.

este derecho de permanencia en la administración de destino se matiza en los supuestos de cese o supresión del 
puesto de trabajo obtenido por libre designación, pues en estos casos la administración de destino podrá optar por 
adscribir al funcionario a otro puesto de esa administración o bien comunicar al afectado que no va a hacer efectiva esa 
adscripción, en cuyo caso el funcionario deberá solicitar el reingreso al servicio activo en su administración de origen. no 
obstante, la disposición transitoria novena de la ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector Público 
y otras medidas de reforma administrativa, dispone que este régimen sólo se aplicará a los funcionarios de carrera que 
hubiesen obtenido un puesto de trabajo por libre designación en otra administración Pública a partir de la entrada en 
vigor de la citada ley 15/2014, de 16 de septiembre; a los funcionarios que hubiesen obtenido el puesto de trabajo por 
libre designación con anterioridad a esa fecha se les garantiza el derecho de permanencia en la administración de destino 
en los mismos términos que los previstos para los casos de puestos de trabajo obtenidos por concurso.

Por tanto, la administración del Principado de asturias, como administración de destino, tiene la obligación de asignar 
un puesto de trabajo a aquellos funcionarios de otras administraciones Públicas que se encuentren en los supuestos de 
remoción, supresión y cese legalmente establecidos, en los términos expuestos. Pero esta asignación requiere previa-
mente que la relación de Puestos de trabajo, como instrumento de ordenación de los recursos humanos, contemple la 
posibilidad de que los puestos resulten adscritos en estos casos no a una determinada administración o administraciones 
Públicas sino al colectivo de funcionarios con garantías de permanencia en esta administración por encontrarse en alguno 
de los supuestos descritos, ya que de adscribirse los puestos a las administraciones de origen de los citados funcionarios 
se estaría posibilitando no solo la participación de los mismos en los sistemas de provisión sino la participación de todos 
los funcionarios de sus respectivas Administraciones de origen. En consecuencia, resulta necesario modificar el epígrafe 
del decreto 40/1991, de 4 de abril, de relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario, relativo a “adscripción 
a administraciones Públicas” y las claves de adscripción contenidas en el anexo iii del citado decreto.

asimismo, para posibilitar la debida asignación de un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y pro-
visión de puestos, es necesario hacer expresa la correspondencia entre los cuerpos de la administración de origen a la 
que pertenecen los funcionarios afectados y los cuerpos de la administración del Principado de asturias, correspondencia 
que hubo de ser valorada en su día en tanto que esos funcionarios desempeñaron o desempeñan puestos con destino 
definitivo en esta Administración. Con tal fin procede modificar el epígrafe del Decreto 40/1991, de 4 de abril, relativo 
a “adscripción a Cuerpos y escalas”.

el presente decreto se dicta en el ejercicio de las competencias que los artículos 10.1.1 y 15.3 del estatuto de autono-
mía del Principado de asturias atribuyen al Principado de asturias en materia de régimen estatutario de sus funcionarios, 
artículos desarrollados por la ley del Principado de asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función 
Pública, que dispone que al Consejo de Gobierno le corresponde dirigir la política de personal en materia de función pú-
blica de la administración del Principado así como aprobar los decretos que se dicten en esta materia.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo 
Común de las administraciones Públicas, la norma se ajusta a los principios de buena regulación, siendo el instrumen-
to necesario para dar cumplimiento a la obligación legal anteriormente expuesta, constituyendo una medida eficaz y 
proporcional para la satisfacción del interés perseguido por la norma. Por otra parte, a través de la misma se dota de 
seguridad jurídica y eficiencia a la ordenación de la configuración de puestos que afectan al personal de otras Adminis-
traciones con garantía de permanencia en la administración del Principado de asturias. Por último, la disposición respeta 
el principio de transparencia, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la medida en que se permite el general conocimiento 
de los criterios y condiciones que regulan el derecho a la movilidad del personal afectado por la norma.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Hacienda y sector Público, de acuerdo con el Consejo Consultivo del 
Principado de asturias y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de abril de 2019.
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d i s P o n G o

Artículo único.—Modificación del Decreto 40/1991, de 4 de abril, de relaciones de puestos de trabajo del personal 
funcionario.

El Decreto 40/1991, de 4 de abril, de relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario, queda modificado 
como sigue:

Uno.—Se modifica el epígrafe G) del artículo 2.2, que queda redactado del siguiente modo:

“G) Adscripción a Administraciones Públicas y/o a funcionarios de carrera de otras Administraciones Públicas con 
garantías de permanencia en la administración del Principado de asturias.

Se especificará el tipo de Administración, que con carácter general será la Administración del Principado de Asturias, 
a la que debe pertenecer el titular del puesto de trabajo y/o el colectivo de funcionarios de carrera de otras administra-
ciones Públicas que desempeñando un puesto de trabajo en la administración del Principado de asturias cuenten con 
garantía de permanencia por encontrarse en los supuestos de remoción, supresión o cese en puesto de trabajo previstos 
en el artículo 84.3 del texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado Público, aprobado por el real decreto 
legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el párrafo segundo de la disposición transitoria novena de la ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de racionalización del sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

la clave de adscripción que permita, en su caso, el acceso a puestos de trabajo por personal funcionario de otras 
Administraciones con garantía de permanencia en los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior amparará el 
desempeño definitivo del correspondiente puesto obtenido por dichos funcionarios, sin que ampare el desempeño provi-
sional o definitivo del resto de puestos no abiertos a otras Administraciones distintos del obtenido con carácter definitivo, 
en tanto se mantenga éste.”

Dos.—Se modifica el epígrafe I) del artículo 2.2, que queda redactado en los siguientes términos:

“I) Adscripción a cuerpos y escalas:

el criterio general es el de no adscripción de puestos de trabajo a cuerpos o escalas determinados.

Para la consignación de los cuerpos o escalas de la administración del Principado de asturias que procedan se em-
plearán las claves numéricas relacionadas en el anexo iv.

Cuando la adscripción recaiga sobre todos los cuerpos o escalas del grupo o grupos indicados, la columna aparecerá 
en blanco.

no obstante lo anterior y únicamente dentro del ámbito sanitario, la consignación de la letra “e”, ya sea en lugar de 
la letra “X” de las citadas claves, ya sea en solitario si la columna apareciera en blanco, tendrá idéntico significado que 
éstas si bien permitirá, además, que el puesto de que se trate pueda ser desempeñado por personal estatutario del sis-
tema nacional de salud que cumpla con el resto de los requisitos que se exijan. este personal percibirá las retribuciones 
correspondientes al puesto durante el tiempo que lo desempeñe, retornando en caso de cese a su situación de origen.

Para la provisión de los puestos por personal estatutario, se consideran asimiladas a los cuerpos de administración 
general las categorías de la función administrativa del grupo de servicios especiales y a los cuerpos de administración 
especial las categorías que por su denominación y contenido se correspondan con éstos. de este modo, la consignación 
de la clave “e” tendrá respecto del personal estatutario los mismos efectos que la columna en blanco para el personal 
funcionario, mientras que la sustitución en cualquiera de las claves de la letra “X” por la letra “e” producirá para el per-
sonal estatutario de las categorías asimiladas a determinados cuerpos y escalas de funcionarios idénticos efectos que 
para éstos tiene la misma clave con la letra “X”.

 Para la provisión de puestos de trabajo por los funcionarios de otras administraciones Públicas que, desempeñando 
un puesto de trabajo en la administración del Principado de asturias, cuenten con garantía de permanencia por encon-
trarse en alguno de los supuestos de remoción, supresión o cese previstos en el artículo 84.3 del texto refundido de 
la ley del estatuto básico del empleado Público y en el párrafo segundo de la disposición transitoria novena de la ley 
15/2014, de 16 de septiembre, el Consejo de Gobierno acordará, previa negociación sindical e informe de la Comisión 
superior de Personal, la correspondencia entre los cuerpos o escalas de la administración de origen a la que pertenecen 
los funcionarios afectados y los cuerpos o escalas de la administración del Principado de asturias, atendiendo especial-
mente a su denominación y/o funciones, lo que implicará el cumplimiento por los citados funcionarios del requisito de 
adscripción a los cuerpos o escalas de funcionarios de la administración del Principado de asturias respecto a los que se 
haya declarado la correspondencia con el cuerpo o escala de su administración de origen.”

tres.—Se modifica el anexo III, que queda redactado de la siguiente forma:

“Anexo III

adscripción a administraciones Públicas y/o a funcionarios de carrera de otras administraciones Públicas con garantía 
de permanencia en la administración del Principado de asturias:

aP: administración del Principado de asturias.

a1: administración del Principado de asturias y funcionarios de carrera de otras administraciones Públicas que se 
encuentren desempeñando puestos de trabajo en el Principado de asturias y cuenten con garantía de permanencia en 
esta administración por encontrarse en alguno de los supuestos de remoción, supresión o cese en puesto de trabajo 
previstos en el artículo 84.3 del texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado Público, aprobado por el real 
decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el párrafo segundo de la disposición transitoria novena de la ley 
15/2014, de 16 de septiembre.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 69 de 9-iv-2019 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
9
-0

3
5
4
2

a2: administración del Principado de asturias, de otras Comunidades autónomas y funcionarios de carrera de otras 
administraciones Públicas que se encuentren desempeñando puestos de trabajo en el Principado de asturias y cuenten 
con garantía de permanencia en esta administración por encontrarse en alguno de los supuestos de remoción, supresión 
o cese en puesto de trabajo previstos en el artículo 84.3 del texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado 
Público, aprobado por el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el párrafo segundo de la disposición 
transitoria novena de la ley 15/2014, de 16 de septiembre.

a3: administración del Principado de asturias, administración local y funcionarios de carrera de otras administracio-
nes Públicas que se encuentren desempeñando puestos de trabajo en el Principado de asturias y cuenten con garantía 
de permanencia en esta administración por encontrarse en alguno de los supuestos de remoción, supresión o cese en 
puesto de trabajo previstos en el artículo 84.3 del texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado Público, 
aprobado por el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el párrafo segundo de la disposición transitoria 
novena de la ley 15/2014, de 16 de septiembre.

a4: administración del Principado de asturias, de otras Comunidades autónomas, administración local y funcionarios 
de carrera de otras administraciones Públicas que se encuentren desempeñando puestos de trabajo en el Principado de 
asturias y cuenten con garantía de permanencia en esta administración por encontrarse en alguno de los supuestos de 
remoción, supresión o cese en puesto de trabajo previstos en el artículo 84.3 del texto refundido de la ley del estatuto 
básico del empleado Público, aprobado por el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el párrafo segundo 
de la disposición transitoria novena de la ley 15/2014, de 16 de septiembre.

a5: administración del Principado de asturias, administración del estado, administración de las Universidades Públi-
cas y funcionarios de carrera de otras administraciones Públicas que se encuentren desempeñando puestos de trabajo 
en el Principado de asturias y cuenten con garantía de permanencia en esta administración por encontrarse en alguno 
de los supuestos de remoción, supresión o cese en puesto de trabajo previstos en el artículo 84.3 del texto refundido de 
la ley del estatuto básico del empleado Público, aprobado por el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y 
en el párrafo segundo de la disposición transitoria novena de la ley 15/2014, de 16 de septiembre.

a6: administración del Principado de asturias, de otras Comunidades autónomas, administración del estado y fun-
cionarios de carrera de otras administraciones Públicas que se encuentren desempeñando puestos de trabajo en el 
Principado de asturias y cuenten con garantía de permanencia en esta administración por encontrarse en alguno de los 
supuestos de remoción, supresión o cese en puesto de trabajo previstos en el artículo 84.3 del texto refundido de la ley 
del estatuto básico del empleado Público, aprobado por el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el 
párrafo segundo de la disposición transitoria novena de la ley 15/2014, de 16 de septiembre.

a7: administración del Principado de asturias, de otras Comunidades autónomas, administración local, administra-
ción del estado y funcionarios de carrera de otras administraciones Públicas que se encuentren desempeñando puestos 
de trabajo en el Principado de asturias y cuenten con garantía de permanencia en esta administración por encontrarse 
en alguno de los supuestos de remoción, supresión o cese en puesto de trabajo previstos en el artículo 84.3 del texto 
refundido de la ley del estatuto básico del empleado Público, aprobado por el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, y en el párrafo segundo de la disposición transitoria novena de la ley 15/2014, de 16 de septiembre.

a8: administración del Principado de asturias, de otras Comunidades autónomas, administración del estado e insti-
tucional de la seguridad social, y funcionarios de carrera de otras administraciones Públicas que se encuentren desem-
peñando puestos de trabajo en el Principado de asturias y cuenten con garantía de permanencia en esta administración 
por encontrarse en alguno de los supuestos de remoción, supresión o cese en puesto de trabajo previstos en el artículo 
84.3 del texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado Público, aprobado por el real decreto legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, y en el párrafo segundo de la disposición transitoria novena de la ley 15/2014, de 16 de 
septiembre.

a9: administración del Principado de asturias, de otras Comunidades autónomas, administración del estado, Cuerpos 
de Funcionarios al servicio de la administración de justicia, y funcionarios de carrera de otras administraciones Públicas 
que se encuentren desempeñando puestos de trabajo en el Principado de asturias y cuenten con garantía de perma-
nencia en esta administración por encontrarse en alguno de los supuestos de remoción, supresión o cese en puesto de 
trabajo previstos en el artículo 84.3 del texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado Público, aprobado por 
el real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el párrafo segundo de la disposición transitoria novena de la 
ley 15/2014, de 16 de septiembre.”

Disposición final única. Entrada en vigor

el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

dado en oviedo, a tres de abril de dos mil diecinueve.—el Presidente del Principado de asturias, javier Fernández 
Fernández.—la Consejera de Hacienda y sector Público, dolores Carcedo García.—Cód. 2019-03542.


		ebopa@asturias.org
	2019-04-08T14:15:16+0200
	Asturias
	BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




