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25 de enero de 2006
ORDEN de 12 de diciembre de 2005, de los Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo y el
Anexo Presupuestario de personal de la Presidencia.

$
La Secretaría General Técnica de la Presidencia ha solicitado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y el
Anexo Presupuestario de personal de sus Unidades administrativas por creación de varios puestos de trabajo en el Gabinete de Comunicación.
La Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio ha informado respecto al supuesto de modificación de los
Anexos Presupuestarios de personal, realizando el estudio
económico individualizado de las propuestas de modificación.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto
140/1996, de 26 de julio y la Orden de 7 de agosto de 1996, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales,
por la que se dictan instrucciones para la tramitación de los
expedientes de modificación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo y de los Anexos de Personal, en relación con la
Disposición Adicional Primera de la Ley de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido
fue aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, los
Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y
de Economía, Hacienda y Empleo, disponen:
Primero.—Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal eventual de la Presidencia, en los
siguientes términos:
Nº R.P.T.: 18945.
Denominación: Asesor Gráfico Jefe.
Características: Dirección de la cobertura gráfica de la
actividad de los miembros del Gobierno.
Situación del puesto: VD.
Nº R.P.T.: 18946.
Denominación: Asesor Gráfico.
Características: Cobertura gráfica de la actividad de los
miembros del Gobierno.
Situación del puesto: VD.
Nº R.P.T.: 18947.
Denominación: Asesor de Medios de Comunicación.
Características: Asesoramiento y organización de publicidad institucional.
Situación del puesto: VD.
Segundo.—Aprobar la modificación del Anexo Presupuestario
de Personal Eventual de la Presidencia, en los siguientes términos:
—Se dotan en el programa económico 112.1 «Presidencia y
Organos de la Presidencia» los puestos de nueva creación con
nº R.P.T. 18945, Asesor Gráfico Jefe y nº R.P.T. 18946,
Asesor Gráfico, con cargo a la Ficha A.D.P. 2.6 «Nuevas
Dotaciones de Personal Eventual de Gabinete y Asesores» y
la Seguridad Social con el Concepto 160 del mismo programa
económico. (Exptes. 26 y 27/2005)
—Se dota en el programa económico 112.1 «Presidencia y
Organos de la Presidencia» el puesto de nueva creación con nº
R.P.T. 18947, Asesor de Medios de Comunicación, con cargo
a la aplicación presupuestaria 30.02.612.9 171 «Fondos Adicionales». (Expte. 551/2005)
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 12 de diciembre de 2005.
El Vicepresidente del Gobierno y Consejero
de Presidencia y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA
El Consejero de Economía, Hacienda
y Empleo,
EDUARDO BANDRES MOLINE
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DECRETO 4/2006, de 10 de enero, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula el régimen de la
concesión de licencias por enfermedad o accidente
al personal docente del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

$
El Estatuto de Autonomía de Aragón dispone en su artículo
36.1 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del
artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las
facultades que atribuye al Estado el 149.1.30ª y de la alta
inspección para su cumplimiento y garantía.
Basándose en tales normas, se produjo el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de enseñanza no universitaria mediante Real Decreto 1982/1998, de 18 de septiembre, con efectividad de 1 de enero de 1999. Entre esas funciones se encontraba la concesión de licencias respecto del
personal traspasado, en el marco de las bases generales del
régimen estatutario de los funcionarios públicos y de las
normas básicas específicas aplicables al personal docente.
La legislación relativa a licencias por enfermedad o accidente
se encuentra contenida en el artículo 69 del Texto articulado de
la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, y la situación de incapacidad
derivada de la licencia en el artículo 19 del Texto Refundido de
la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2000,
de 23 de junio, y desarrollado en los artículos 88 y siguientes del
Reglamento General del Mutualismo Administrativo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, y en la Orden
APU/2210/2003, de 17 de julio, por la que se regula el procedimiento de las situaciones de incapacidad temporal y de riesgo
durante el embarazo en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
El artículo 19 del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado dispone que la
concesión de las licencias y el control de las mismas corresponderá a los órganos administrativos determinados por las normas
de competencia en materias de gestión de personal, con el
asesoramiento facultativo que, en su caso, estimen oportuno.
Por todo lo anterior, se ha considerado oportuno, en el
ejercicio de la facultad de ordenación que corresponde al
Gobierno de Aragón, adecuar el sistema de licencias por
enfermedad vigente en esta Administración a la naturaleza
jurídica propia del ámbito funcional docente no universitario.
Todo ello de conformidad con la competencia exclusiva de
la Comunidad Autónoma, recogida en el art. 35.1.1º del
Estatuto de Autonomía, sobre la organización, régimen y
funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y con la
competencia atribuida al Gobierno de Aragón para aprobar
reglamentos que afecten específicamente al personal docente
por los artículos 2.2.a) y 3.2.b) del Decreto 208 /1999, de 17
de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen las competencias en materia de personal entre los diferentes órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
En el proceso de elaboración de la presente norma se ha
cumplido el trámite previsto en el artículo 13.3 del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de
la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto
Legislativo 1/1991, de 19 de febrero.
En su virtud, con informe de la Comisión de Personal, por

