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consejería competente en materia económica y presupuestaria la
estructura y periodicidad de dicha cuenta.

Artículo 4.— Modificación de la Ley 6/1991, de 5 de abril, de
ingreso mínimo de inserción.

La justificación de la cuenta de gestión a que se refiere el párrafo anterior, se realizará por medio de una certificación del Consejo
Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá a los justificantes originarios. Estos quedarán a disposición
del Tribunal de Cuentas, de la Sindicatura de Cuentas y de la
Intervención General del Principado de Asturias para la realización
de las comprobaciones oportunas en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como
sigue:

6. Los créditos del estado de gastos del presupuesto aprobado
por cada centro docente se aplicarán a la finalidad del programa de
gasto o fuente que los financia y tendrán carácter limitativo.
Además, serán vinculantes al nivel de desagregación económica
con que aparezcan en su estado de gastos, excepto los correspondientes al Capítulo 2 de la vigente clasificación económica del
gasto, que lo serán a nivel de capítulo y los del Capítulo 6 que lo
serán a nivel de concepto. El nivel de vinculación de los créditos
será aplicado sin perjuicio de la adecuada contabilización de las
operaciones de gasto en la partida que corresponda según su naturaleza.
7. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este
precepto.”
TITULO II
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 2.— Modificación de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la función pública de la Administración del
Principado de Asturias.
Se añade un apartado 7 al artículo 50, con la siguiente redacción:
“7. A propuesta del Consejero competente en materia de función pública, el Consejo de Gobierno podrá determinar los cuerpos
y escalas de funcionarios a los que podrá acceder el personal laboral de los grupos y categorías profesionales equivalentes al grupo
de titulación correspondiente al Cuerpo o Escala al que se pretenda acceder, siempre que desempeñen funciones sustancialmente
coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel
técnico, se deriven ventajas para la gestión de los servicios, se
encuentren en posesión de la titulación requerida, hayan prestado
servicios efectivos durante, al menos, dos años como personal
laboral fijo en categorías del grupo profesional a que pertenezcan
y superen las correspondientes pruebas.”
Artículo 3.— Modificación de la Ley 8/1988, de 13 de diciembre, por la que se autoriza la modificación de los estatutos de la
fundación pública “Centro Regional de Bellas Artes” y se crea el
organismo autónomo “Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias”.
Se modifica el apartado 3 del artículo 4º, que queda redactado
de la siguiente forma:
“La Junta de Gobierno se integrará por el Presidente, el
Vicepresidente, nueve vocales, de los que seis serán designados por
la Comunidad Autónoma y tres por el Ayuntamiento de Oviedo,
una persona designada por la Consejería competente en materia de
economía, quien ostente la titularidad de la dirección general con
competencia en materia de museos, y la persona titular de la dirección del centro, que ejercerá las funciones de secretaría de la Junta
con voz y sin voto.
Competerá a la Junta aprobar los planes de actividades del centro, señalar las directrices generales de actuación, aprobar el proyecto de presupuesto anual previa conformidad del Ayuntamiento
de Oviedo, visar la cuenta general del presupuesto y de administración del patrimonio para su aprobación por la Comunidad
Autónoma, aprobar el inventario de bienes del centro, nombrar y
separar al director, proponer a la Comunidad Autónoma la aprobación y modificación de la plantilla de personal del centro y acordar
el ejercicio de las acciones pertinentes en defensa de los intereses
del mismo.”

“1. Podrán solicitar el ingreso mínimo de inserción las personas
que reúnan todos los requisitos siguientes:
a) Ser mayor de veinticinco años y menor de la edad mínima
exigida por la legislación correspondiente para tener derecho a una pensión pública de jubilación. Este requisito deberá reunirse con anterioridad a la fecha de la solicitud.
No obstante, también podrán ser solicitantes quienes, reuniendo el resto de requisitos establecidos en este artículo, se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
- Las personas menores de veinticinco años que tengan a su
cargo menores o personas discapacitadas con las que convivan permanentemente mediando una relación de parentesco de las establecidas en la presente Ley. Para determinar si dichas personas están a cargo de la persona solicitante se atenderá a las obligaciones derivadas de relaciones
paterno-filiales, de tutela y curatela definidas en el Código
Civil.
- Las personas menores de veinticinco años procedentes de
instituciones de protección de menores de la
Administración del Principado de Asturias, al alcanzar la
mayoría de edad, y las personas comprendidas en esos tramos de edad huérfanas de padre y madre.
- Las personas que, superando la edad legal para el acceso a
pensiones públicas de jubilación, acrediten no tener derecho a éstas, bien por no haber alcanzado el período de cotización exigido para el acceso a pensiones de carácter contributivo, bien por no reunir todos los requisitos para acceder a una pensión de carácter no contributivo. En este
supuesto, el Plan general de inserción de cada ejercicio
determinará el plazo máximo para su presentación.
b) Estar empadronado o empadronada, al menos, con dos años
de antelación a la fecha de presentación de la solicitud, en
cualquiera de los concejos del Principado de Asturias, computándose a estos efectos los períodos de empadronamiento
sucesivos en distintos concejos.
Si la persona solicitante de la subvención no estuviera
empadronada, podrá tramitar la solicitud de la prestación si
previamente a dicha tramitación acredita la residencia efectiva en Asturias de forma continuada durante el periodo
mínimo al que se refiere el párrafo anterior, y establece su
domicilio habitual en un concejo de Asturias.
No se considerará interrumpido el plazo de dos años de
empadronamiento o de residencia efectiva continuada en los
siguientes supuestos:
- Cuando se hayan producido trasladados fuera de la
Comunidad Autónoma inferiores a 183 días por motivos
laborales debidamente acreditados.
- En los casos de traslados fuera de la Comunidad
Autónoma derivados de situaciones constatadas de malos
tratos familiares.
- Cuando se produzcan traslados a otra Comunidad
Autónoma como consecuencia de medidas especiales de
protección en procedimientos policiales o judiciales.
- Por cumplimiento de condena en establecimientos penitenciarios radicados fuera de Asturias.
No se exigirá el período mínimo de empadronamiento o de
residencia efectiva continuada a las personas que acrediten
su condición de emigrantes retornados, ni a las personas
procedentes de otras comunidades autónomas a consecuencia de situaciones de malos tratos familiares que sean admitidas en la red de casas de acogida del Principado de
Asturias.
c) Constituir un hogar familiar independiente, como mínimo
con un año de antelación a la fecha de presentación de la

