
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA
Instituto Asturiano de
Administración Pública
Adolfo Posada

NOTA INTERIOR
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"Adolfo Posada"
Dña. María del Mar Martinez Salmerón.

DESTINATARIO Secretaria General Técnica de la Conseiería de Presidencia
Propuesta de modificación del Decreto 15/2012, de 8 de marzo,

ASUNTO: por el que se regula.la organización del Instituto Asturiano de
Administración Pública. «Adolfo Posada»

FECHA: 25 de octubre de de 2019 SALIDA: 30-19

De conformidad con el arto :52.1 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen
jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en el que se establece que el
procedimiento para la elaboración dé disposicíones administrativas de carácter general
y anteproyectos de ley se iniciará por resolución motivada del titular de la Consejería
que ostente la competencia en la materia respectiva, por iniciativa propia o a
propuesta de los distintos centros directivos de la misma.

Dado que por razones organizativas resulta necesario proceder a una revisión del
Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la organizaCión del Instituto
Asturiano de Administración Pública «Adolfo Posada, para adecuarlo al Decreto
79/2019, de 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Presidencia (BOE,n° 170 de 3-IX- 2019),

Al objeto de dar inicio a la tramitación adecuada para ello, por la presente se adjunta la
siguiente documentación:

• Propuesta de Decreto de segunda modificación del Decreto 15/2012, de 8 de
marzo, por el que se requla la organización del Instituto Asturiano de
Administración Pública "Adolfo Posada".

• Estudio sobre el Coste y Beneficio del proyecto de segunda modificación del
15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la organizaCión del Instituto Asturiano
de Administración Pública "Adolfo Posada".

• Informe de Impacto normativo en materia de infancia y adolescencia del
proyecto de segunda modificación del 15/2012, de 8 de marzo, por el que se
regula la organizaCión del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo
Posada".

• Memoria del análisis de impacto normativo sobre la competencia del proyecto
de segunda modificación del 15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la
organizaCión del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada".
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• Informe de impacto normativo en materia de género del proyecto de segunda
modificación del Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la
organización del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada"

• Memoria Económica del proyecto de segunda modificación del Decreto 15/2012,
de 8 de marzo, por el que se regula la organización del Instituto Asturiano de
Administración Pública "Adolfo Posada"

• Memoria Justificativa del proyecto de segunda modificación del Decreto
15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la organización del Instituto
Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada"

DIRECTORA DEL INS'tíTUTo ASTIJRIA.N'O DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
"AIl~LJI~POSAIlA"
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE SEGUNDA MODIFICACiÓN DEL
15/2012, DE 8 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACiÓN DEL
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACiÓN PUBLICA "ADOLFO POSADA"

El presente documento se redacta en cumplimiento del articulo 32.2 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, que
dispone que deberá incorporarse necesariamente al expediente la memoria expresiva de la
justificación y adecuación de la propuesta a tosttnes que persiga la norma y la incidencia que
habrá de tener ésta en el méretrnormeúvce» que se inserte. Se incorporarán igualmente los
estudios e informes previosc¡ueru~ierEiJ1justifica,do,eFsu caso, la resolución o propuesta de
la iniciativa, así como la tabla Qe vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma
materia y disposiciones que 'pudieren resultar afeeta,das y, en su caso, estudio acreditativo del
coste y beneficio que haya de represf'!TI(i;lr,"

Por otro lado, el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las- Administraciones Públicas, dispone que en el ejercicio de la
potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principíos
de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, siendo
debidamente justificada su adecuación en la exposición de motivos. El Consejo Consultivo del
Principado de Asturias ensu Dictamen 2$2/2017 ha indicado que la mención a los principios
de buena regulación normativa puede ser breve y concisa conforme al criterio mantenido en
los últimos dictámenes del Consejo.Consultivo. del Principado de Asturias. No obstante, se
recuerda que solo es válíd¡;¡e~t~ .?09.<:isa m7nción si el.análisis de cada uno de los principios
ha sido efectivamente acometído y SUS resultados reflejados en la memoria correspondiente o
en los estudios e informes preparatorios del proyecto en cuestión.

La presente memoria propone modificar el Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se
regula la organización del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada", cuyo
artículo 1 establece· que el Instituto es un órgano desconcentrado de la Consejería de
Hacienda y Sector Público, por razones puramente organizativas, ya que conforme al
Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, corresponden
a la Consejería de Presidencia, entre otras, las competencias relativas a la planificación de
recursos humanos, selección y formación de empleados públicos, cuya estructura orgánica
básica se establece en el Decreto 79/2019, de 30 de agosto y por tanto se hace necesario su
adaptación a las nuevas estructuras.

En lo que se refiere al procedimiento por el que se tramita la propuesta de disposición de
carácter general, se debe seguir el procedimiento establecido en los artículos 32 y 33 de la
Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo, en relación con el artículo 133 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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De conformidad con el articulo 33.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, en relación con el 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se decide prescindir del
trámite de consulta pública previa, de audiencia y de información pública, por tratarse de una
regulación de mero alcance organizativo, ya que el objeto del presente proyecto es modificar
el Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la organización del Instituto Asturiano
de Administración Pública "Adolfo Posada", que por causas administrativas pasa a depender
de la Consejeria de Presidencia y no de Hacienda y Sector Público como en su articulo
primero se establecia

La tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asi, de acuerdo
con los principios de necesidad y eficacia, la propuesta está justificada por una razón
organizativa de adecuación a la nueva estructura de la Consejería de Presidencia que pasa a
ostentar la competencia e~»nat~ria<:lerp!¡¡f1íñcación de recursos humanos, selección y
formación de empleados públlcos, .

De acuerdo con elprincipio.de proporcionafldad, la iniciativa contiene la regulación
imprescindible para atender lanecesídad descrita, ejerciéndose de manera coherente con el
resto del ordenamiento jurídicCl"ellci.Jrr\plirnie.rto <:leJ principio de seguridad jurídica.

En su tramitación se dio.cumpJimientCl. al principio-de transparencia, sometiéndose a la
debida publicación en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la írformación pública y buen gobierno.

La presente propuesta evita cargas administrativas innecesarias o accesorias,
dándose así cumplimiento al principio de eficiencia. '

Por último, interesa prescindir 2e la vecetio leqts. que con carácter general rige para la
entrada en vigor de las normasjurí\ijiea's conforme al articulo 21.6 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo.y 'se propone que entre en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOPA

Debido a su condición de norma que, exclusivamente pretende su adaptación a los
nuevas estructuras organizativas no se considera preceptivo el dictamen del Consejo
Consultivo del Principado de Asturias.

Por todo lo anterior, se entiende que queda suficientemente justificada la necesidad de
la modificación contemplada y el cumplimiento de los principios de buena regulación
normativa.

Oviedo, 6 de noviembre de 2019
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

"ADOLFO POSADA"
~"3"""-
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MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE SEGUNDA MODIFICACiÓN DEL 15/2012,
DE 8 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACiÓN DEL INSTITUTO
ASTURIANO DE ADMINISTRACiÓN PUBLICA "ADOLFO POSADA"

En virtud de lo establecido en el articulo 38.2 del Texto Refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
2/1998, de 25 de junio, todo proyecto de disposición de carácter general deberá ir
acompañado 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,

A tales efectos se redacta la memoria económica en los términos que a continuación se
describe:

El proyecto de decreto analizado, sometido a aprobación del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, propone modificar el Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se
regula la organización del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada",
cuyo artículo 1 establece que el Instituto es un órgano desconcentrado de la Consejería de
Hacienda y Sector Público, por razones puramente orqanizativas, ya que conforme al
Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, corresponden a la Oonsejerla de Presidencia, entre otras, las competencias
relativas a la planificación de recursos humanos, selección y formación de empleados
públicos, cuya estructura orgánica básica se establece en el Decreto 79/2019, de 30 de
agosto y por tanto se hace necesario su adaptación a las huevas estructuras.

En cuanto a los costes, no existen para la Administración del Principado de Asturias, ya
que tal y como se hace constar en la memoria económica del expediente, la aprobación del
proyecto de decreto no implica gastos, más allá de la tramitación del oportuno expediente.

Por todo lo anterior, se considera.que el·proyecto de segunda modificación del 15/2102,
de 8 de marzo, por el que se regula la organización del Instituto Asturiano de
Administración Pública "Adolfo Posada" no supone en ningún caso un aumento de gastos o
una disminución de ingresos en las cifras establecidas en los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para el vigente ejercicio económico.

Oviedo, 6 de noviembre de 2019
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRAICÓN PÚBLICA
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ESTUDIO SOBRE EL COSTE Y
MODIFICACiÓN DEL 15/2012, DE
ORGANIZACiÓN DEL INSTITUTO
"ADOLFO POSADA"

BENEFICIO DEL PROYECTO DE SEGUNDA
8 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA LA

ASTURIANO DE ADMINISTRACiÓN PUBLICA

El articulo 33.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Juridico de la Administración, dispone que "deberá incorporarse necesariamente al expediente
(...) la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia y disposiciones
que pudieran resultar afectadas y, en su caso, estudio acreditativo del coste y beneficio que
haya de representar".

En su cumplimiento se elabora el presente documento.

El contenido regulatorio de las modificaciones propuestas para el Decreto 15/2012 de 8 de
marzo por el que se regula la organización del Instituto Asturiano de Administración Pública
"Adolfo Posada", cuyo artículo 1 establece que el Instituto es un órgano desconcentrado de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, en. sí mismas no repercuten, ni directa ni
indirectamente, en la estera personal d¡;¡ los ciudadanos y las ciudadanas asturianas y
únicamente devienen de razones puramente orqanizativas, puesto que conforme al Decreto
13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, corresponden a la
Consejería de Presidencia, entre otras, las competencias relativas a la planificación de
recursos humanos, selección y formación de empleados públicos, cuya estructura orgánica
básica se establece en el Decreto 7912019, de 30 de agosto y por tanto se hace necesario su
adaptación a las nuevas estructuras.

En cuanto a los costes, no existen para la Administración del Principado de Asturias, ya que tal
y como se hace constar en la memoria económica del expediente, la aprobación del proyecto
de decreto no implica gastos para los Ptesupuestos Generales del Principado de Asturias. En
su caso, dará lugar a la tramitación de los expedientes de contratación correspondientes para
lo que ya existe la oportuna previsión presupuestaria.

Oviedo, 6 de noviembre de 2019
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACiÓN PUBLICA
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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO EN MATERIA DE GÉNERO DEL PROYECTO
DE SEGUNDA MODIFICACiÓN DEL DECRETO 1512012, DE 8 DE MARZO, POR EL
QUE SE REGULA LA ORGANIZACiÓN DEL INSTITUTO ASTURIANO DE
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA"

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo ~ .. de la Ley del Principado de Asturias
212011, de 11 de marzo, para la Igllíjldad de, Muje.te.s 'J Hombres y la Erradicación de la
Violencia de Genero, corresf'lbnd~ a la Administración del Principado de Asturias
integrar el principio de iqualdad de oportunidades entre mujeres hombres de forma
activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas. Asimismo, el
Principado de Asturias, según recoge el. artículo 4 de la citada Ley, incorporará la
evaluación de impacto de géner9 enJ~ tr~mit¡¡GíQn de los proyectos de ley que se
sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno.

El proyecto de modificación del Decreto 1512012, DE 8. DE MARZO, por el que se
regula la organización del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada
"resulta aplicable de igual manera a ambos géneros y no contiene aspecto alguno del
que pudieran derivarse situación de discriminación, ni impacto sobre la orientación
sexual, identificación o expresión de género.

Oviedo, 6 de noviembre de 2019
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO SOBRE LA COMPETENCIA
DEL PROYECTO DE SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL 15/2012, DE 8 DE MARZO,
POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO ASTURIANO DE
ADMINISTRACIÓN PUBLICA "ADOLFO POSADA"

1.- Planteamiento.

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantia de la Unidad de Mercado (en
adelante LGUM) establece principios y normas básicas que garantizan la unidad de
mercado para crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la
inversión.

En concreto, el artículo 14 de la citada Ley, en su apartado 2 establece que en los
procedimientos de eteooreciontse notmes que etecten de manera relevante a la
unidad de mercado, la autotidád COmpetente proponente de la norma pondrá a
disposición del resto de autoridades a través del sistema de intercambio electrónico de
información previsto en el árficlilo 23 de está Ley, COn lá antelación suficiente, el texto
del proyecto de norma, acompañado de los informes o documentos que permitan su
adecuada valoración, incluyendo, en su caso, la memoria del análisis de impacto
normativo.

2.- Identificación de la norma.

El proyecto de decreto analizado, sometido a aprobación del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, proponemódiñcar el . Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el
que se regula la organización del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo
Posada", cuyo artículo 1 establece que el Instituto es un órgano desconcentrado de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, por razones puramente organizativas, ya
que conforme al Decreto 13/2019, de 24 de julio, del presidente del Principado de
Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma, corresponden a la Consejería de Presidencia, entre otras, las
competencias relativas a la plartificación de recursos humanos, selección y formación
de empleados públicos, cuya estructura orgánica básica se establece en el Decreto
79/2019, de 30 de agosto y por tanto se hace necesarío su adaptación a las nuevas
estructuras.

3.-ldentificación de las limitaciones a la libertad de establecimiento y circulación.

Una vez analizado el proyecto indicado, se aprecia que se trata de una norma
meramente organizativa, que no incurre en ninguna de las actuaciones que limitan las
libertades de establecimiento y de circulación que señala la LGUM en el artículo 18.
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4.-Valoración del impacto sobre la competencia.

INSTITUTOASTURIANODE
ADMINISTRACIÓN Pú3UCA
ADOLFO POSADA

De todo lo anterior se concluye que el proyecto de modificación del decreto 15/2012,
de 8 de marzo, por el que se regula la organización del Instituto Asturiano de
Administración Pública "Adolfo Posada", se califica como "Impacto nulo", en la
medida en que no afecta a competencia del mercado.

Oviedo, 6 de noviembre de 2019
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO EN MATERIA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA, DEL PROYECTO DE SEGUNDA MODIFICACiÓN DEL 15/2012,
DE 8 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACiÓN DEL INSTITUTO
ASTURIANO DE ADMINISTRACiÓN PUBLICA "ADOLFO POSADA"

1.- Planteamiento.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de mcdificacíón del sistema de protección a la infancia y
la adolescencia añade el articulo 22 quinquies Impacto de las normas en la infancia y en
la adolescencia, a la Ley Orgánica 1/1~~6, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, con el siguiente contenído:lasm.emofiaS de.análisis del impacto normativo que
deben acompañar a los anteproyedos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán
el impacto de la normativa en. la intarl9ia.

Además, se añade una Disposición adicional décima "Impacto de las normas en la
familia", a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas,
del siguiente tenor: las memorias de análisis del impacto normativo que deben
acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento incluirán el
impacto de la normativa a la familia.

2.- Identificación de la norma.

El proyecto de decreto analizado, sometido aaprobacíón del Consejo de Gobiemo del
Principado de Asturias, propone modificar el Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el
que se regula la organización del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo
Posada", cuyo artículo 1 establece que el Instituto es un órgano desconcentrado de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, por razones puramente organizativas, ya que
conforme al Decreto 13/2019, ele 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, corresponden a la Consejería de Presidencia, entre otras, las competencias
relativas a la planificación de recursos humanos, selección y formación de empleados
públicos, cuya estructura orgánica básica se establece en el Decreto 79/2019, de 30 de
agosto y por tanto se hace necesario su adaptación a las nuevas estructuras.

3.-ldentificación de los derechos, las necesidades y los grupos concretos de la
infancia sobre los que la norma puede impactar.

Una vez analizado el proyecto indicado, se aprecia que carece de impacto en materia
de infancia y familia, al tratarse de una norma meramente organizativa.
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4.-Valoración del impacto en la infancia y la familia.

Instituto Asturiano de
Administración Pública
Adolfo Posada

De todo lo anterior se concluye que el proyecto de decreto por el que se regulan las
condiciones de los elementos materiales a utilizar en el proceso de elecciones a la Junta
General del Princípado de Asturias que se han de celebrar el día 26 de mayo de 2019,
se califica como "Impacto nulo", en la medida en que no afecta a la infancia ni a la
adolescencia.

Oviedo, 6 denoviembrede 2019
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACiÓN PUBLICA
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Número de resolución:
PAJ7/2019/601
Fecha 14 de noviembre de 2019

RESOLUCiÓN

Mediante el Decreto 15/2012, de 8 de marzo, se regula la organización del
Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada", cuyo artículo 1 establece
que el Instituto es un órgano desconcentrado de la Consejería de Hacienda y Sector
Público. El artículo siguiente prevé como finalidad esencial del mismo, la investigación,
estudio, información, enseñanza y difusión de las materias de la Administración del
Principado de Asturias. Señala, asimismo, que atenderá la organización de cursos de
formación y perfeccionamiento del personal al servicio de la Comunidad Autónoma,
coordinará las actividades relativas al bloque de valoración de la innovación y
transferencia del conocimiento para la carrera horizontal; y tendrá a su cargo la
ejecución de las Ofertas de Empleo Público y la organización y realización de los cursos
previstos en los procesos de selección para el ingreso al servicio de la Administración
del Principado de Asturias.

Por razones organizativas, mediante el Decreto 32/2019, de 15 de mayo, se
modifica el Decreto 15/2012, en lo que concierne a la Escuela de Seguridad Pública del
Principado de Asturias

Conforme al Decreto 1312019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de
Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma, corresponden a la Consejería de Presidencia, entre otras, las
competencias relativas a la planificación de recursos humanos, selección y formación de
empleados públicos, cuya estructura orgánica básica se establece en el Decreto
79/2019, de 30 de agosto.

Por lo expuesto, resulta necesario proceder a una nueva modificación del
Decreto 15/2012, de 8 de marzo, con la finalidad de adaptar su adscripción y la
composición de su Consejo Rector a la reestructuración señalada.

En consecuencia, a propuesta de la Directora del Instituto Asturiano de
Administración Pública "Adolfo Posada", de conformidad con el artículo 32.1 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración, por la presente,

RESUELVO
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Primero. Iniciar el procedimiento para la elaboración del Decreto de segunda

modificación del Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la organización

del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada".

Segundo. El procedimiento se tramitará por la Secretaría General Técnica con
arreglo a lo establecido en el Capítulo V de la citada Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo.

Documento firmado electrónicamente por:
RITACAMBLOR ROORIGUEZ
LaConsejera de Presidencia
en Principado de Asturias 14 de noviembre de
201914:58:52
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GOBIERNO DBL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERiA OH HACIENDA

Referencia
Procedimiento
Asunto
Interesado
Unidad Responsable
Referencia Externa

NORM/2019/5
Elaboración dedisposiciones de caráctergeneral
Proyecto de Decreto del modificacióndel Decreto dellAAP

Servicio deAsesoramiento Jurídico Administrativo

Consejería de Presidencia
Asunto: Segunda modificación del Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la
organización del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada (Expte. DEC
LXI1.00212019) (81TH 7862)
Informe que se elabora en cumplimento del artículo 38.2 del Texto Refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias
211998, de 25 de junio.

Texto del informe:

La Consejerfa de Presidencia remite, para su preceptivo informe, el proyecto de Decreto de
segunda modificación del Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la
organización del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, modificado
por primera vez mediante Decreto 32/2019, de 15de mayo.

La finalidad de la presente modificación seria adaptar la adscripción y la composición del
Consejo Rector del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, a lo
establecido en el Decreto 13/2019, de 24de julio, del Presidente del Principado de Asturias de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma.

Así se regula en la disposición adicional única que las referencias hechas a la Consejería de
Hacienda y Sector Público en el Decreto 1512012, se entenderán realizadas a la Consejería
competente en materia de planificación de recursos humanes, selección y formación de
empleados públicos, en este .caso la. actual Consejería de Presidencia. Asimismo se modifica
la letra d) del 'artículo 3.2, a fin de considerar miembro del Conseijb~Rec'l:or del Instituto de
Administración Pública Adolfo Posada al Director Genera! competente en materia de
tecnologías de la información y comunicación.

Según se señala en la memoria económica remitida por el órgano gestor, el presente proyecto
no supone coste económico en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, al
tratarse de una mera adaptación nominal a la nueva estructura orgánica.
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GOBIERNO DELPRINCIPADODEASTURIAS

CONSEJERIA DE SALUD Secretaria General Técnica

Doña María del Mar MartíneZ' Salmerón
Secretaria General Técnica
Consejería de Presidencia
C{Eduardo Herrera "Herreríta" sIn
33006-0viedo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del
Principado de Asturias 211995, de 13_de marzo, sobre Régimen Juridico
de la Administración del Principado de Asturias y en contestación a su
petición de observaciones al "Decreto de segunda modificación del Decreto
1512012, de 8 de marzo, por el que se regula la organización ctel Instituto
Asturiano de'Acttninistraclón Pública Actolfo Posada", desde la Consejería de
Salud se considera oportuno añadir una Disposición Final con el
siguiente tenor literal:

Las cuantías en concepto de indemnización previstas en el
artículo 5 del presente Decreto serán de aplicación, en defecto de
normativa específica, a las colaboraciones en actividades
formativas de carácter análogo desarrolladas en la Consejería
competente en materia de salud, en el marco de las competencias
de su tilularidad.

Entendemos necesaria la inclusión de esta propuesta por
responder a la necesidad de garantizar una mayor seguridad jurídica en
la tramitación de las indemnizaciones a los ponentes que imparten
formación en el ámbito de la Consejería de la Salud. A día de hoy ya
estamos aplicando las tarifas fijadas por el Decreto del IMP, pero
resulta conveniente una previsión específica en este sentido. Así, la
introducción de esta Disposición no implica modificación del gasto, ni
supone incremento de coste alguno, al ser las indemnizaciones
abonadas las mismas que las que se vienen aplicando actualmente.

En definitiva, con la regulación de esta cuestión se garantizaría
mayor transparencia y seguridad jurídica por disponer de una previsión
especifica, en defecto de normativa propia en esta materia en el ámbito
de la Consejería de Salud.

Oviedo, 20 de dicíembre..-~"éQ~_
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GOBIERNO DEL PRINCIP¡\DO DE AS1URI¡\S

lnsfitato Asturianode
Administración Públtca
Adolfo.Posada

Marfa del Mar Martínez Salmerón
Secretaria General Técnica
Consejería de Presidencia
C/ Eduardo Herrerar'Herrerita" s/n
33006- ovtedo

En Oviedo a 4 de febrero de 2020

En relación a la observación formulada parla Consejería de Sanidad, a la propuesta de Decreto de
segunda modificación del Decreto lS¡Z012., 8 de marzo, por el que se regula la organización deJ
Instituto Asturiano de.Administración Pública "Adolfo Posada" que a continuación se relaciona:

"La Canse/erra de Salud; considera oportuno añadir uno Disposici6n Final que establezca, que
las cuantiasen concepto de indemnizGción previstas etort. 5 del presénteDecreto seránde
aplicoci6n, en defecto de normativa específica, a las colaboraciones en actividades formativa:;
de carácter análogo desarrolladas en la Conseierki competente en materia de salUf!, en el
marco de lascompetem;ias de su tttutortood"

Dicha propuesta no considera oportuna, por entender, que la regulación de las indemnizaciones

que la Consejería de Salud haya de aplicar acciones formativas que organice fuera del IAAP,

exceden del marco competencial y normativo del Instituto.

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DEADMINJSTRACION PÚBLICA

Avda. JuliánClaverfa11,33006Oviedo. Tfno.: 98 51084 00,



GOBIERNODEl PRINCIPADO DEASTURIAS
Dirección General dela

CONSEJERíA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CUMAneo Vicepresidencia

Asunto: Trámite de observaciones.
l?iS.PosiciófI:Proyecto de Decreto de segunda modíficación del Decreto 15/2012, de 8 de
marzo, porel que se regula la organizadón del Instituto Asturjano de Administración Pública
~Adolfo Posada", . .

OBSERVACIONES

Del confon!1ÍQadCOnlo dlspueStoen elarija¡1o 34deIaley del prin<;ipaelo ele Asturias 2/1995,
de 13demarzo, sobrelRégimenJurídipo de iaAdmlnistra~ión, desde secretertado del GQbi€!mo
se fOrmulan las.si~uí!"ntesObservaciones al Proyecto de Decreto de segunda.modifícadón .del
beqeto 15/2012, de !3 de marzo, por el queSe! regula la organizadón del Instituto Asturtano de
Administración Pública "Adolfo'Posada", remitido para observecíones el día 16 ele dldembre de
2019: . . ..

Eru:uanto al.títu1o. y ••... .•.. ..... .••••..• '.

~debefíadeJar rnásespa¡:;io.para.la/inco!JlPf<'lC¡~ndell1úmero y la fecha del Deaeto, que
.seránañadídos por el 5ecretatiadódelí3bbierno fias I~ aProbación de la norma, en su caso, por
el Consejo de Gobierno. '. ... . '. .' .' . . .

. --, '., '. - "'.' .,

...Por otrolado, el año de aproba¡::iond{~Fheeretbserá/prelvlsiblemente, 2020, por lo que dicho
año deberá~~ que se indique i:Oal1dósesometil, en SU caso, a .Ia aprobaciGn del Consejo de
Gobierno. < . .. . . . .

Z!~ ~~la'lI<J~ expO!ll1:i1/ll' ". .-:' . . .' . .
!;nelpárr¡¡fosegundosepropl;lne incorwrar.lél fed¡¡¡ del D~reto 15/201.2, que es de l'l de .'.
marzo. .;.,. .,.'

Al ftnal /del~t.~mbUlose~lIftrma. el~llTlÍ~i~iento#elpri[lsi~iOdetrclnsplj~l:ia del' acuerdo . .•.
con tqdis~qenEJlarija¡lo .7. ~lam::j;9/;Z013i¡:le9 dEJellclelmbre. ....• '.' .

.. Aqlsh"!lrtÍculo '1 se rEJm~ ~••.norffi~~~!Sz1;~t~~¡~~papo .'¡:Ie.A#ria~ 812018, de .
de.Sep~~{rle trCln~~,l;lUen'gobjer[lO y.gñ,ipry,i ¡je;ipterés,.a l'!qtie; sepodríabecer
tamblénrereíBncia. . ' . . .' . '"

3'$l)~~~P'drtediSpO$~" .:J/,,; ' .• .. '.. ' .' '. .
.~eha~~ola :€ntra~a~11 vigor el clíaslguiellte al de su:publicadón en el Boletín .00cIa/

delPrtncipadoi:teAstu(ias. .
.. '. '.',. " . . '..,:' .'.', ',- .. -.... ,' '- .' ..;.', , . -

Al ;respedo,'en (jiVe~ ;#iq¡\~;.¡¡;sdefGOnsejo(:~~. de:! Principaqo.de 'Asturias'•(entre
otros, 156~01~;.~712q19),se Indiqlque;.lasupresión·~ .'.a vacatiojegís.resultilcontraria al
prfn<;lpio deS!"9urid¡¡djurídlcaelÍ.tan~ono se justifiquen los motivos que lái'lCOÍlsej¡¡n¡ que
deben quedarespe:;ificadosen elp~mbul(J" '. . . '. '. '. . .

'.' ... ', - .... ',- . .

!'\
OVíedo,I7ide febrercl'de.2020

LAJEFA DE ,,'4 ••~" •••~.~13I1::RNIO
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PRINCIPADO DE AsTURIAS

. CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia
Secretaría General Técnica
Propuesta: Decreto 12020, de , de segunda modificación del Decreto 15/2012,
de 8 de marzo, por el que se regula la organización del Instituto Asturiano de
Administración Pública "Adolfo Posada"
Texto del informe:

A.- Competencia.

Mediante el Decreto 15/2012, de 8 de marzo, se regula la organización del Instituto
Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada", cuyo articulo 1 establece que el
Instituto es un órgano desconcentrado de la Consejería de Hacienda y Sector Público. El
articulo siguiente prevé como finalidad esencial del mismo, la investigación, estudio,
información, enseñanza y difusión de las materias de la Administración del Principado
de Asturias. Señala, asimismo, que atenderá la organización de cursos de formación y
perfeccionamiento del personal al servicio de la Comunidad Autónoma, coordinará las
actividades relativas al bloque de valoración de la innovación y transferencia del
conocimiento para la carrera horizontal; y tendrá a su cargo la ejecución de las Ofertas
de Empleo Público y la organización y realización de los cursos previstos en los
procesos de selección para el ingreso al servicio de la Administración del Principado de
Asturias.

Por razones organizativas, mediante el Decreto 32/2019, de 15 de mayo, se modificó el
Decreto 15/2012, de 8 de marzo, en lo que concierne a la Escuela de Seguridad Pública
del Principado de Asturias.

Conforme al Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma, corresponden a la Consejerfa de Presidencia, entre otras, las competencias
relativas a la planificación de recursos humanos, selección y formación de empleados
públicos, cuya estructura orgánica básica se establece en el Decreto 79/2019, de 30 de
agosto.

Consecuencia de lo expuesto, resulta necesario proceder a una nueva modificación del
Decreto 15/2012, de 8 de marzo, con la finalidad de adaptar su adscripción y la
composición de su Consejo Rector a la reestructuración señalada.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.1.1 del Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias, es una competencia exclusiva del Principado de Asturias la
relativa a la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno.

Por último, corresponde al Consejo de Gobierno, de conformidad con lo establecido en
el articulo 25 z) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno, cualquier otra atribución que le venga atribuida por alguna
disposición legal o reglamentaria y en general, deliberar acerca de aquellos asuntos

______________________________1



cuya resolución deba revestir la forma de Decreto o, que por su importancia y
repercusión en la vida de la Comunidad Autónoma exijan el conocimiento o deliberación
del Consejo.

B.- Estructura.

Desde el punto de vista de su estructura, la propuesta de Decreto de segunda
modificación del Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la organización
del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada" (en adelante, IMP) se
integra por la parte expositiva, la parte dispositiva compuesta por un artículo único, y la
parte final, integrada por una disposición adicional y una final.

De acuerdo con la parte expositiva, resulta necesarío proceder a una nueva modificación
del Decreto 15/2012, de 8 de marzo, con la finalidad de adaptar su adscrípción y la
composición de su Consejo Rector a la reestructuración operada por el Decreto
13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias.

En esta parte de la norma se justifica la adecuación de su tramitación a los principios de
buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante,
LPAC). Así, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la propuesta está
justificada por una razón de interés general, con la reseñada finalidad de modificar la
adscripción del IMP, pasando así a depender de la Consejería competente en materia
de planificación de recursos humanos, selección y formación de empleados públicos;
modificándose igualmente, la composición de su Consejo Rector en consonancia con
dicha reestructuración.
De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación
imprescindible para atender la necesidad descrita, ejerciéndose de manera coherente
con el resto del ·ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio de seguridad
jurídica.
En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia, sometiéndose a la
debida publicación en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobiemo.
Por último, esta propuesta evita cargas administrativas innecesarias o accesorias,
dándose asi cumplimiento al principio de eficiencia.

La parte dispositiva regula en su único artículo la modificación de la letra d) del artículo
3.2 del Decreto 15/2012, de 8 de marzo, en relación con el cambio de uno de los
miembros del Consejo Rector del IMP, sustituyéndose la referencia al Director General
competente en materia de planificacíón de recursos humanos, por el Director General
competente en materia de tecnologías de la información y comunicación.

En cuanto a la parte final, la disposición adicional única sustituye las referencias a la
Consejería de Hacienda y Sector Público por la Consejeria competente en materia de
planificación de recursos humanos, selección y formación de empleados públicos.

Por último, la disposición final señala la entrada en vigor del decreto el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

C.- Procedimiento de tramitación.

La presente disposición de carácter general ha sido tramitada de conformidad con lo
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previsto en el Capítulo V de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración y el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de
28 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el Protocolo para la elaboración y
mejora de la calidad de las disposiciones de carácter general en el Principado de
Asturias, elaborado por la Comisión de Simplificación Administrativa:

Primero. Texto del proyecto y documentación inicial. Resolución de inicio.

Mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2019, la Directora del Instituto Asturiano de
Administración Pública "Adolfo Posada" propone el inicio del procedimiento para la
aprobación de la segunda modificación del Decreto 15/2012, dE¡ 8 de marzo, por el que
se regula la organización del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo
Posada", de conformidad con lo señalado en el artículo 32.1 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo.

Acompaña a este escrito, propuesta normativa bajo el título Decreto de segunda
modificación del Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la organización
del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada", junto con el estudio
sobre el coste y beneficio y las correspondientes memorias justificativa y económica,
expresivas de la justificación y adecuación de la norma a su finalidad y de su
repercusión económica y presupuestaria; todos estos documentos suscritos el día 6 de
noviembre de 2019.

Adjunta, asimismo, informe sobre los impactos de la norma en materia de género
(artículo 4 de 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 qénero); en materia de
infancia y adolescencia (artículo 22 quinquies de Ley Orgánica 1/1996, de15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor) y en materia de familia (disposición adicional décima
de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas).
Aporta, igualmente Memoria de análisis de impacto normativo sobre la competencia.
Todos ellos refieren la falta de impacto de la norma sobre las materias reseñadas.

Asimismo se incorpora el cuestionario para la valoración de las propuestas normativas y
la tablade vigencias.

Mediante Resolución de la Consejería de Presidencia de fecha 14 de noviembre de
2019 se acuerda el inicio del procedimiento para la elaboración de la norma.

Segundo. Informe de la Dirección General de Presupuestos.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 38.2 del Texto Refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 2/1998, de 25 de junio, remitido el texto normativo, junto con la correspondiente
documentación a la Dirección General de Presupuestos, por ésta se emite el
correspondiente informe el día 12 de diciembre de 2019.

Se remite este informe a lo reseñado en la memoria económica remitida, conforme a la
misma, el presente proyecto no supone coste económico en los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias, al tratarse de una mera adaptación nominal a la
nueva estructura orgánica,

Tercero. Trámite de observaciones por las Consejerías.

El 16 de diciembre de 2019 se envía la propuesta a observaciones de todas las
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Consejerías, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 34 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo.

Con fecha 26 de diciembre de 2019 se recibe escrito de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar indicando que no formulan
observaciones a la propuesta. En la misma fecha se reciben observaciones de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud. De acuerdo con éstas, se
propone añadir una disposición final a la norma con el siguiente tenor literal "Las
cuantías en concepto de índemnización previstas en el artículo 5 del presente Decreto
serán de aplicación, en defecto de normativa especifica, a las colaboraciones en
actividades formativas de carácter análogo desarrolladas en la Consejería competente

. en materia de salud, en el marco de las competencias de su titularidad".
Por esa Consejería, se justifica la necesidad de esa inclusión por razones de seguridad
jurídica relativa la tramitación de las indemnizaciones a los ponentes que imparten

. formación en el ámbito de la Consejería de Salud; sin que la inclusión propuesta
implique modificación del gasto ni incremento de coste alguno.

El 3 de enero de 2020, desde esta Secretaría General Técnica se remite la observación
referida al IAAP, precisando que sin perjuicio de lo que en el mismo (informe del IAAP)
se establezca, reseñar que las cuantías en concepto de indemnización a las que alude
dicha observación, son reguladas en el Decreto 25/2015, de 8 de abril, por el que se
regulan las colaboraciones de carácter no permanente en las actividades organizadas
por ese Instituto y el régimen de indemnizaciones derivado de dicha colaboración, y no
en el Decreto cuya modificación se tramita.

El 4 de febrero de 2020 la Directora General del Instituto Asturiano de Administración
Pública "Adolfo Posada" emite informe sobre dicha observación reseñando al respecto
que dicha propuesta no se considera oportuna, por entender, que la regulación de las
indemnizaciones que la Consejería de Salud haya de aplicar en acciones formativas que
organice fuera dellAAP exceden del marco competencial y normativo del Instituto.

Con fecha 7 de febrero de 2020, fuera por tanto del plazo otorgado, se reciben
observaciones de carácter formal planteadas por la Jefa del Secretariado del Gobierno
de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Sugiere, en lo que respecta al título de la norma, la necesidad de dejar más espacio en
blanco para la incorporación del número y fecha del Decreto, así como sustituir la
referencia a 2019 por 2020, atendiendo a la fecha de aprobación de la norma.
En cuanto a la parte expositiva, propone incorporar la fecha del Decreto 15/2012 (8 de
marzo) en el párrafo segundo, así como incluir la referencia a la Ley del Principado de
Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de transparencia, buen gobierno y grupos de
interés al final de dicha parte de la norma.
Por último, sobre la parte dispositiva, señala que, de mantenerse la entrada en vigor de
la norma el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias, se justifique dicha urgencia especificando en el preámbulo tales motivos.
Estas observaciones son aceptadas en su totalidad en los términos planteados,
justificándose la inmediata entrada en vigor de la norma dada la necesidad de adaptar el
Consejo Rector del IAAP a la nueva reestructuración administrativa a la mayor brevedad
posible.

Cuarto. Informe de Secretaría General Técnica.

La Secretaría General Técnica, a través del presente, informa el proyecto de disposición
de carácter general con carácter preceptivo, en virtud del artículo 33.4 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, que establece que las propuestas de
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disposiciones de carácter general serán informadas por la Secretaría General Técnica
correspondiente.

Quinfa. Comisión de SSGGTT.

La norma será sometida a estudio, valoración e informe de la Comisión de Secretarios
Generales Técnicos de fecha 11 de febrero de 2020, para su posterior elevación al
Consejo de Gobierno.

D. Conclusión sobre aspectos adjetivos. Tramitación.

Désde el punto de vista procedtmental.jse...han cumplído todos los trámites previstos
legalmente, tal como se detalla en el anterior apartado. Se han incorporado las
memorias exigidas en la legislación general y sectorial, así como todos los informes
preceptivos.

La tramitación del procedimiento ha garantizado la observancia de los principios de
buena regulación.

En dicha tramitación se han obviado los trámites de consulta pública, audiencia e
información pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 133.4 de la LPAC
que exceptúa los mismos cuando se trate de normas organizativas.

Por último, se ha dado respuesta a las observaciones planteadas por las Consejerías,
motivando aquellas que no se aceptaron e incluyendo los cambios pertinentes sobre la
norma, en caso de acogerse.

E.- Aspectos materiales o de contenido;

La propuesta se enmarca dentro de las competencias que el artículo 10.1.1 del Estatuto de
Autonomía atribuye al Principado de Asturias con carácter exclusivo, en materia de
organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. Se
configura por tanto, como una norma incardinada en la potestad de autoorganización de la
Administración del Principado de Asturias, limitándose a la modificación del Decreto
15/2012, de 8 de marzo, en los términos expuestos.

F.- Técnica normativa.

La propuesta de Decreto de segunda modificación del Decreto 15/2012, de 8 de marzo,
se ajusta a las directrices vigentes, esto es, la Guía para la elaboración y control de las
disposiciones de carácter general del Principado de Asturias, aprobada por el Consejo
de Gobierno por Acuerdo de 2 de junío de 1992.

Asimismo, han sido observados los criterios previstos en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno, de 28 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el Protocolo para la
elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de carácter general en el
Principado de Asturias.

G.- Conclusiones.

Consecuentemente con todo lo anterior, entiende esta Secretaría General Técnica que
la propuesta de Decreto de segunda modificación del Decreto 15/2012, de 8 de marzo,
por el que se regula la organización del Instituto Asturiano de Administración Pública
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"Adolfo Posada", ha sido tramitada en lo esencial de conformidad con los artículos 32 y
siguientes de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, por lo que
procede elevarse a su consideración por el Consejo de Gobierno.

Es cuanto se informa, sin perjuicio de mejor criterio en derecho fundado.

No obstante, el Consejo de Gobierno acordará lo que considere más adecuado.

Oviedo, 7 de febrero de 2020

La Jefa del Servicio de
Asesoramiento Jurídico Administrativo La

uez
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PRINCIPADO DE AsTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia

Secretaría General Técnica

Propuesta: Decreto 12020, de ,de segunda modificación del Decreto 15/2012, de 8de marzo, por
el que se regula la organización del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada"

Tabla de vigencias

De aprobarse la presente disposición, resultaría modificado el Decreto 15/2012, de 8 de marzo,

por el que se regula la organización del Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada",

(Boletín Oficial del Principado de Asturias N° 62 de 15 de marzo de 2012), norma modificada por el

Decreto 32/2019, ,de 15 de mayo (Boletín Oficial del Principado de Asturias N° 98,de 23 de mayo de

2019).














