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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

Resolución de 23 de enero de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se convocan procedimientos selectivos para la provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral fijo, de 
cuatro plazas de Titulado/a superior (Grupo A) (iDePA).

en ejecución de la oferta de empleo Público para el año 2006 se dictaron resoluciones de la viceconsejería de mo-
dernización y recursos Humanos de fecha 6 de noviembre de 2007, por las que se convocaban en turno de promoción 
interna y régimen de contratación laboral fijo las siguientes plazas con destino en el Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de asturias (idePa):

una plaza de titulado/a superior (licenciado/a en derecho) (boPa 08/01/2008). ●

una plaza de titulado/a superior (ingeniero/a superior industrial) (boPa 08/01/2008). ●

una plaza de titulado/a superior (licenciado/a en económicas) (boPa 4/01/2008). ●

una plaza de titulado/a superior (licenciado/a en derecho o económicas) (boPa 4/01/2008). ●

finalizado el plazo de presentación de instancias sin haber recibido ninguna, y habiendo transcurrido un plazo pru-
dencial para la recepción de solicitudes presentadas dentro de plazo, resulta procedente acordar la terminación de los 
procedimientos indicados.

en base a todo lo expuesto, y en uso de la delegación otorgada por resolución de la Consejería de administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno de 4 de septiembre de 2007,

r e s u e l v o

1.—Declarar desiertas y dar por finalizado el procedimiento relativo a las convocatorias de pruebas selectivas para la 
provisión, en turno de promoción interna y régimen de contratación laboral fijo de las siguientes plazas con destino en 
el instituto de desarrollo económico del Principado de asturias (idePa):

una plaza de titulado/a superior (licenciado/a en derecho) (boPa 08/01/2008). ●

una plaza de titulado/a superior (ingeniero/a superior industrial) (boPa 08/01/2008). ●

una plaza de titulado/a superior (licenciado/a en económicas) (boPa 4/01/2008). ●

una plaza de titulado/a superior (licenciado/a en derecho o económicas) (boPa 4/01/2008). ●

2.—Proceder al archivo de las actuaciones dando comunicación de esta resolución a la dirección General del instituto 
de desarrollo económico del Principado de asturias (idePa) a los efectos oportunos.

3.—de conformidad con el acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la oferta de 
empleo Público para dicho año, así como el Convenio de Colaboración del 24 de septiembre de 2004, por el que el or-
ganismo Público idePa encomienda la gestión de los procesos selectivos de personal al iaaP, que se incorporen dichas 
plazas al turno libre y de acuerdo con la ley y el reglamento que se citan en la base primera y en uso de la delegación 
antes citada, convocar las correspondientes pruebas selectivas con sujeción a las siguientes 

bases

Primera.—objeto y normas de aplicación:

la presente convocatoria tiene por objeto la provisión, por el procedimiento de oposición, en turno libre y régimen 
de contratación laboral fijo, de las siguientes plazas con destino en el Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de asturias (idePa):

una plaza de titulado/a superior (licenciado/a en derecho) (Grupo a). ●

una plaza de titulado/a superior (ingeniero/a superior industrial) (Grupo a). ●

una plaza de titulado/a superior (licenciado/a en económicas) (Grupo a). ●

una plaza de titulado/a superior (licenciado/a en derecho o económicas) (Grupo a). ●

la presente convocatoria se regirá por estas bases; el estatuto básico del empleado Público aprobado por ley 
7/2007, de 12 de abril; la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal; ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
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igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la ley 3/1985, 
de 26 de diciembre de ordenación de función Pública de la administración del Principado de asturias, el reglamento de 
selección e ingreso de personal al servicio de dicha administración aprobado por decreto 68/1989, de 4 de mayo (en 
lo sucesivo reglamento); la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y 
Procedimiento administrativo Común, el decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de economía y adminis-
tración Pública sobre el registro telemático y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de 
cualquiera de los demás estados miembros de la unión europea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de 
tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la 
nacionalidad de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores, siempre que se acredite tener residencia legal 
en españa de acuerdo con los requisitos previstos en la normativa sobre derechos y libertades de personas extranjeras 
en españa.

2. tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.

3. no haber sido separado o separada, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la categoría a la que se aspira.

5. estar en posesión de, o en condiciones de obtener los siguientes títulos para cada uno de los procesos:

una plaza de titulado/a superior (licenciado/a en derecho) (Grupo a): titulo de licenciado/a en derecho. ●

una plaza de titulado/a superior (ingeniero/a superior industrial) (Grupo a): título de ingeniero superior  ●
industrial.

una plaza de titulado/a superior (licenciado/a en económicas) (Grupo a): título de licenciado/a en económicas. ●

una plaza de titulado/a superior (licenciado/a en derecho o económicas) (Grupo a): título de licenciado/a en  ●
económicas y/o en derecho.

en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse su homologación por el ministerio de educa-
ción, Política social y deporte, o cualquier otro órgano de la administración competente para ello.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 35,52 €.

las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que la 
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito cuarto.

de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 de la ley 51/2003, “tendrán la consideración de personas con 
discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%. en todo caso, 
se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33% los pensionistas de la seguridad social 
que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los 
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente 
para el servicio o inutilidad”.

Aquellas personas discapacitadas que con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realización de los ejercicios; para ello, deberán hacer constar el 
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el dictamen facultativo técnico. Cada tribunal examinará y resolverá 
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico competente. 
Las adaptaciones de medios y/o tiempo acordadas por los Tribunales Calificadores deberán ser publicadas en su sede 
con carácter previo a la celebración de los ejercicios; asimismo y con carácter potestativo podrán ser notificadas al/a 
interesado/a para su conocimiento. no obstante si el tribunal aprecia que la publicación de las adaptaciones pudiera 
lesionar los derechos o intereses legítimos de algún aspirante, se limitará a publicar en la sede del mismo, una somera 
indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, 
para conocimiento íntegro del mismo y constancia de tal conocimiento.

Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según 
establece la base octava.

tercera.—Documentación a presentar:

la presentación de la instancia para el proceso selectivo supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte 
del aspirante de las bases de la convocatoria y del tratamiento de los datos a realizar por el órgano competente y úni-
camente para los fines establecidos en la propia convocatoria.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán hacerlo de las siguientes formas:
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solicitud telemática: será posible la solicitud de inscripción en pruebas selectivas a través de internet, en el pla-
zo de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el boPa, siguiendo el siguiente 
procedimiento:

1. acceda al portal de la administración del Principado de asturias: www.asturias.es/iaap. en el apartado de selección 
de personal, elija la opción “solicitud telemática”. a continuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse 
de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicitada. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

en el apartado del formulario destinado al efecto, las personas deberán hacer constar el idioma elegido inglés o 
francés. aquellos que opten a la plaza de titulado/a superior (ingeniero superior industrial) deberán señalar el idioma 
inglés. la falta de indicación de alguno de dichos extremos o la indicación de más de una opción en cualquiera de ellos 
será motivo de exclusión.

las personas que opten por la plaza de titulado/a superior (licenciado/a en derecho o económicas) deberán además 
consignar en el apartado del formulario destinado al efecto, el grupo de materias, jurídicas o económicas, por el que 
opta. la falta de indicación de dicho extremo o la indicación de más de una opción será motivo de exclusión.

3. revise que la información introducida es la correcta y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. de manera automática podrá realizar el pago telemático que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de crédito o débito. las permitidas son: visa, mastercard, 
maestro/red 6000

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. 
Imprima y conserve el justificante de su inscripción.

solicitud presencial: si desea realizar este proceso de forma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. instancia o solicitud, cumplimentada en impreso normalizado. este modelo, único válido para solicitar la participa-
ción en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap enlace “selección de personal”. —

las dependencias del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, calle julián Clavería, número  —
11, de oviedo (código postal 33006)

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de  —
servicios múltiples (easmu) del Principado, calle Coronel aranda, número 2, de oviedo (código postal 33005).

en la instancia, las personas deberán consignar en el recuadro señalado con el número seis (6) el idioma elegido 
inglés o francés. aquellos que opten a la plaza de titulado/a superior (ingeniero superior industrial) deberán señalar en 
dicho recuadro el idioma inglés. la falta de indicación de alguno de dichos extremos o la indicación de más de una opción 
en cualquiera de ellos será motivo de exclusión.

las personas que opten por la plaza de titulado/a superior (licenciado/a en derecho o económicas) deberán además 
consignar en el recuadro señalado con el número cinco (5) de la solicitud, el grupo de materias, jurídicas o económicas, 
por el que opta. la falta de indicación de dicho extremo o la indicación de más de una opción será motivo de exclusión.

2. autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimentada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de 
presentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de internet, la navegación para obtener el impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la si-
guiente: www.asturias.es/iaap  enlace “selección de Personal”  enlace “modelo tributario 046 de autoliquidación 
de tasas”. la cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso 
imprimirse y presentarse en soporte papel.

la presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que 
debe hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “feCHa de devenGo”  (1) dd/ mm/ aaaa. la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “dato esPeCífiCo”:

(2) en “Centro gestor”  12 02

(3) en “aplicación”  12 01 322003

(4) en “ejercicio”  2009

• En el apartado “deClarante/ sujeto Pasivo”  todos los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identi-
ficar al aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “detalle de la liQuidaCion”:

(18) en “descripción”  tasa por inscripción en las pruebas de acceso a la función pública
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(19) en la columna de “descripción concepto”  Una plaza de Titulado/a Superior, Turno libre (IDEPA), especifi-
cando la plaza a la que se opta, de conformidad con la distribución de las mismas efectuada en la base Primera de la 
convocatoria.

en la columna de “importe” a 35,52 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Administración del Princi-
pado de asturias, previa presentación del original del impreso normalizado 046.

la relación de entidades colaboradoras puede verse en internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es  
enlace “temas: economía y finanzas”  enlace “ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias”  en-
lace “Portal tributario”  enlace “información tributaria”  enlace “Presentación y pago de tributos”  enlace “tributos 
propios”  enlace “Tasas y precios públicos – entidades financieras colaboradoras”.

b) Por internet con la siguiente navegación: www.asturias.es  enlace “temas: economía y finanzas”  enlace “ente 
Público de servicios tributarios del Principado de asturias”  enlace “Portal tributario”  enlace “Oficina Virtual”  enla-
ce “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “modelos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previamente 
el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

las personas discapacitadas que soliciten adaptaciones de tiempo o medios deben hacerlo constar en su solicitud en 
los términos descritos en la base segunda.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, todos los documentos citados en los apartados uno y dos, se 
presentarán en el servicio de atención al Ciudadano de la administración del Principado de asturias, o por cualquiera de 
los medios establecidos en el art. 38.4 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el boPa.

Una vez presentada la solicitud, tanto presencial como telemática, no será posible modificar los datos contenidos en 
ella o presentar una nueva solicitud para el acceso al proceso selectivo de la misma plaza. Cualquier corrección o modi-
ficación que se desee realizar deberá efectuarse mediante escrito motivado dirigido al Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “adolfo Posada”, dentro del plazo de 20 días hábiles establecido para la presentación de la misma.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (boPa) 
la resolución de la dirección del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada” por la que se aprueba la 
lista de personas admitidas y excluidas para cada una de las plazas convocadas, con indicación del defecto motivador de 
la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad 
del derecho.

dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares y tablones de anuncios donde la relación completa de 
aspirantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se considere que el número de aspirantes 
impide su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se señalarán de modo concreto los días 
y horas para los que, a partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las personas que hayan de realizar 
la prueba en fechas sucesivas.

no obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la referida lista, incluso durante la celebración de 
la prueba, se advierte en las solicitudes de los/las aspirantes inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta 
se considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano que convoca que resuelva tal exclusión.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221, d) de la ley General tributaria, en conexión con el artículo 12 del 
decreto legislativo 1/1998, de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las leyes de tasas y de precios 
públicos del Principado de asturias, tendrá la consideración de ingreso indebido, y por tanto procederá la devolución del 
importe de la tasa, la imposibilidad del desarrollo del presente proceso selectivo por causas no imputables al sujeto pa-
sivo, sin que proceda dicha devolución a favor de aquellas personas que, habiéndose inscrito en las pruebas selectivas, 
resulten excluidas por incumplir lo establecido en las bases de la presente convocatoria.

La solicitud de devolución de tasas deberá dirigirse al IAAP “Adolfo Posada”, conforme al modelo especificado en la 
siguiente navegación: www.asturias.es/iaap  enlace, “selección de Personal”  enlace “devolución de ingresos tribu-
tarios indebidos”  enlace “descarga de solicitudes/solicitud”.

Quinta.—Tribunal Calificador:

Se designará un Tribunal Calificador para cada una de las plazas convocadas y relacionadas en la base primera de la 
convocatoria. será nombrado por resolución de conformidad con lo previsto en la base anterior, procurando promover 
en su composición la presencia equilibrada de mujeres y hombres, atendiendo en su composición a lo dispuesto en el 
reglamento de selección y en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la administración del Principado de as-
turias. la pertenencia al tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie.

Para su constitución y actuación válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros, 
titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupen la Presidencia y la secretaría.
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las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del ar-
tículo 28.2 de la ley de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común 
o la del artículo 13 apartado 1 del reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, 
resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la citada ley.

la dirección del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada” publicará en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, si hubiera lugar a ello, resolución de nombramiento de los nuevos miembros de los tribunales en 
sustitución de los que hubieran perdido su condición por algunas de las circunstancias previstas en el apartado anterior, 
o por cualquier otra que pudiera darse a lo largo del desarrollo del proceso selectivo.

dentro del proceso selectivo, los tribunales resolverán las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases y 
deberán adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por las 
presentes bases y la normativa aplicable. su actuación se ajustará a lo dispuesto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común, para el funcionamiento de 
los órganos colegiados.

si se estimare necesario podrán designarse asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto, limitándose éstos 
a prestar su colaboración en aspectos concretos que requieran un alta especialización. asimismo, podrán disponer de 
personal colaborador en la vigilancia para la realización de las pruebas, que no tendrán en ningún caso la cualidad de 
miembro del tribunal.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal Calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”, 
sito en la c/ julián Clavería, 11, 33006 oviedo. asimismo, será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como 
en el servicio de atención Ciudadana, donde se efectuarán las sucesivas publicaciones.

Para el devengo de asistencias por su participación en el proceso selectivo los Tribunales Calificadores tendrán la 
categoría primera, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del decreto 92/1989, de 3 de agosto, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio en la administración del Principado de asturias.

Contra los actos y decisiones del tribunal que imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o 
produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante el propio tribunal o ante la autoridad que nombre 
a su Presidente/a en el plazo de un mes desde su respectiva publicación en los lugares señalados en esta resolución o 
notificación y su resolución agotará la vía administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que el interesado estime 
oportuno interponer.

sexta.—estructura y calificación de las pruebas:

los procesos selectivos se realizarán por el sistema de oposición. la realización de los ejercicios de los procesos se-
lectivos de cada una de las plazas convocadas serán independientes entre sí.

Los programas de cada proceso selectivo que han de regir esta fase son los que figuran en los siguientes anexos de 
la convocatoria:

anexo i.—titulado/a superior (licenciado/a en derecho) (Grupo a). ●

anexo ii.—titulado/a superior (ingeniero/a superior industrial) (Grupo a). ●

anexo iii.—titulado/a superior (licenciado/a en económicas) (Grupo a). ●

anexo iv.—titulado/a superior (licenciado/a en derecho, o económicas) (Grupo a). ●

la oposición consistirá en la realización de cuatro ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. el proceso selectivo 
se valorará sobre una puntuación máxima de 70 puntos. Cada una de los ejercicios se evaluará por el sistema de puntos, 
el primero, el segundo y el cuarto entre 0 y 20; y el tercero entre 0 y 10, siendo necesario para superar cada uno de 
ellos obtener la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán calificadas 
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo. El número final de personas 
aprobadas de los ejercicios que componen esta oposición no podrá ser superior al de las plazas convocadas.

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación por escrito, en un tiempo máximo de 90 minutos, a un cuestionario 
de 80 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será correcta. el cuestionario 
contará con 10 preguntas de reserva, adicionales a las 80, para posibles anulaciones; las preguntas versarán sobre la 
totalidad de los temas del programa anexo correspondiente para cada una de las plazas convocadas.

Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo, la pregunta no contestada o en su caso anulada, no 
tendrá valoración alguna, y la pregunta con contestación errónea se penalizará con la tercera parte del valor asignado 
a la contestación correcta.

El Tribunal determinará el número de respuestas correctas netas necesario para alcanzar la calificación mínima de 10 
puntos con anterioridad a la identificación de los aspirantes aprobados.

segundo ejercicio: desarrollo escrito, en tiempo máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las 
personas, que serán insaculados al azar por el tribunal entre los comprendidos en el programa anexo correspondiente 
para cada una de las plazas convocadas, de forma que no pueda corresponder más de uno a cada una de las partes en 
que está dividido el mencionado programa.

Para las personas que opten por la plaza de titulado/a superior (licenciado/a en derecho o económicas), el segundo 
ejercicio consistirá en el desarrollo escrito en tiempo máximo de cuatro horas de tres temas entre los comprendidos en el 
programa anexo correspondiente para las plazas convocadas, el primero de ellos, único para todas las personas presen-
tadas, se referirá a las materias comunes, los otros dos temas versarán sobre las materias propias de la correspondiente 
opción, materias jurídicas o materias económicas, y serán realizados por quienes la hubieran elegido.
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Para la realización de este segundo ejercicio, los/las aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no deducibles, 
del tiempo, para redacción de notas o esquemas que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

el ejercicio será leído por cada persona en sesión pública, cuyo lugar, día y hora, decidirá el tribunal y hará público 
en los lugares establecidos al efecto de conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria. en ella se 
valorará los conocimientos, la claridad, el orden de ideas y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de pre-
sentación o exposición.

Tercer ejercicio: Prueba de idioma que consistirá, a elección del Tribunal Calificador, en la traducción al español de 
un texto técnico en el idioma elegido por el/la aspirante entre inglés o francés, o en la traducción de un texto técnico en 
español, al inglés o francés, según el idioma elegido por el/la aspirante. la traducción se hará sin diccionario y el texto 
será establecido por el tribunal inmediatamente antes del comienzo de dicha prueba entre los apartados por los distintos 
miembros. la traducción realizada deberá ser leída por el aspirante en sesión pública cuyo lugar, día y hora, decidirá 
el tribunal y hará público en los lugares establecidos al efecto de conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la 
convocatoria. el tribunal dialogará con el aspirante en la lengua elegida, durante un tiempo máximo de quince minutos, 
sobre el contenido del texto objeto del ejercicio.

Para las personas que opten por la plaza de titulado/a superior (ingeniero/a superior industrial), el tercer ejercicio 
consistirá a elección del Tribunal Calificador, en la traducción al español de un texto técnico en inglés, o en la traducción 
de un texto técnico en español al inglés. la traducción se hará sin diccionario y el texto será establecido por el tribu-
nal inmediatamente antes del comienzo de dicha prueba entre los aportados por los distintos miembros. la traducción 
realizada deberá ser leída por el aspirante en sesión pública cuyo lugar, día y hora, decidirá el tribunal y hará público 
en los lugares establecidos al efecto de conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria. el tribunal 
dialogará con el aspirante en inglés, durante un tiempo máximo de quince minutos, sobre el contenido del texto objeto 
del ejercicio.

el tercer ejercicio se realizará en el equipo informático provisto del entorno Windows XP que se proporcione al efecto, 
teniendo en cuenta en la valoración del ejercicio, la presentación del mismo.

Cuarto ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supuestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del 
programa anexo correspondiente para cada una de las plazas convocadas, cuyo contenido y tiempo máximo de dura-
ción decidirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán sobre las funciones propias de un/una 
titulado/a superior (licenciado/a en derecho, ingeniero/a superior industrial o licenciado/a en económicas según la 
plaza a la que se opte en cada caso). A estos efectos se hace constar que, de conformidad con la definición de categorías 
profesionales vigentes en el v Convenio Colectivo de la administración del Principado de asturias, titulado/a superior 
es el trabajador o trabajadora contratado en virtud de su titulación para ejercer funciones propias de su profesión y que 
además se deriven de la denominación y contenido de su puesto de trabajo.

Para las personas que opten por la plaza de titulado/a superior (licenciado/a en derecho o económicas) los dos 
supuestos teórico-prácticos que componen este cuarto ejercicio estarán relacionados con las materias del programa 
anexo correspondiente; uno de los supuestos del grupo de materias comunes y que será igual para ambas opciones, y 
el otro del grupo de materias jurídicas o económicas según corresponda en función de la opción que hubiera realizado 
el aspirante en su solicitud.

Cada aspirante podrá hacer uso de los libros, textos y apuntes en soporte papel que considere necesarios y que 
aporte para la ocasión.

el ejercicio será leído por cada persona en sesión pública, cuyo lugar, día y hora, decidirá el tribunal y hará público en 
los lugares establecidos al efecto de conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria. el tribunal podrá 
dialogar con el/la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos relacionados 
con los supuestos. el tribunal valorará en este ejercicio el rigor analítico, la sistemática y la claridad de ideas en orden 
a la elaboración de una propuesta razonada para el supuesto práctico.

Excepto el caso de que suscitare decisión unánime o consensuada del Tribunal, la calificación de los ejercicios segun-
do, tercero y cuarto se obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miembros. Cuando entre 
las puntuaciones extremas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una 
calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros países y la realización de las pruebas no implicara por 
si sola a juicio del tribunal la demostración de un conocimiento adecuado del español, estas personas podrán ser some-
tidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado a acreditar dicho conocimiento. este ejercicio, cuya 
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte en la traducción al castellano de un texto común sin 
ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema de 
actualidad que le proponga el tribunal.

séptima.—su desarrollo:

las pruebas, que no podrán comenzar antes de que transcurran tres meses desde la fecha de esta publicación, se 
celebrarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 18 de julio de 2006, la actuación de los/las aspirantes se 
iniciará por la letra “r”; si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido empiece por dicha letra, se iniciará por aque-
llos que empiecen por la letra “s”, y así sucesivamente.

en cada prueba la comparecencia de los/las aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejerci-
cios, paulatinamente según el orden de actuación), resultando la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. no 
obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas se realización simultánea, el tribunal podrá decidir un segundo llama-
miento acto seguido para la correcta acomodación de todas las personas.
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Una vez celebrado el primer ejercicio de cada proceso selectivo, cada Tribunal Calificador hará pública, en los luga-
res previstos en la base quinta, la plantilla con la relación de las respuestas correctas a cada una de las preguntas que 
contenga el cuestionario de respuestas alternativas. Dicha plantilla tendrá carácter provisional, elevándose a definitiva 
tras el estudio de las alegaciones y reclamaciones que pudieran haberse formulado sobre el contenido de la prueba o 
de la propia plantilla correctora. los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones 
o dirigir reclamaciones al tribunal sobre el contenido de la primera prueba, a contar desde el día siguiente a la fecha de 
publicación por el tribunal de la plantilla correctora provisional. dichas alegaciones o reclamaciones serán tenidas en 
cuenta por cada tribunal en sus deliberaciones, entendiéndose resueltas con la decisión que se derive de la publicación 
de la plantilla correctora definitiva junto con la calificación del primer ejercicio, donde se harán constar las preguntas 
anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su caso de oficio por el Tribunal, que serán sustituidas por 
las de reserva. en el supuesto de que las preguntas de reserva llegaran a agotarse, las posibles preguntas anuladas por 
encima de las 10 de reserva se tendrán por no puestas, revisando el Tribunal los coeficientes de puntuación que hubieran 
establecido. Todo ello, sin perjuicio de los recursos que pudieran interponer los interesados contra los actos definitivos o 
de trámite cualificado del proceso selectivo de conformidad con lo establecido la base quinta de la convocatoria.

al término de cada ejercicio se hará pública la relación de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello 
en los términos del art. 27, apartado 2 del reglamento y mediante exposición de los correspondientes anuncios en el 
instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada” y en el servicio de atención Ciudadana del Principado de 
asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propues-
ta, la prioridad se dirimirá entre ellas atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la cuarta prueba; de persistir el 
empate, por la mayor puntuación alcanzada en la segunda prueba; de persistir aún, por la mayor puntuación alcanzada 
en la primera prueba. si persistiera aún el empate se dirimirá mediante la práctica, en plazo máximo de cinco días há-
biles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacionada con el Programa de 
la convocatoria y con las funciones propias de las plazas convocadas.

además de los lugares previstos en esta convocatoria para los diferentes actos del proceso selectivo, también podrá 
recabarse información general respecto al mismo en la página web: www.asturias.es, enlace “hacer oposiciones”; así 
como en el servicio de atención Ciudadana y en los siguientes teléfonos de información: 012 si se llama desde alguna 
localidad de asturias y el 985 27 91 00 para todo el territorio español. esta información adicional de carácter general ten-
drá un valor orientativo y no será vinculante para la administración del Principado de asturias ni generará derechos para 
sus destinatarios, de conformidad con lo establecido en el decreto 88/1985, de 5 de septiembre, por el que se regula la 
Oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones de la Administración del Principado de Asturias.

octava.—Propuesta y contratación:

Concluidas las calificaciones, cada Tribunal Calificador hará pública, por orden de puntuación y en número igual al de 
plazas convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso selectivo y la elevará a quien ostente la Presidencia 
de la entidad Pública idePa con propuesta de contratación. la prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a 
los/las aspirantes en razón directa al orden de puntuación obtenido.

dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al de la publicación de la lista, las personas propuestas 
presentarán ante la dirección del Área económico-administrativa del idePa (Parque tecnológico de asturias, 33428 
llanera-asturias) los siguientes documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art.29 del reglamento:

1.—documento nacional de identidad. en el caso de aspirantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certificación expedida por la autoridad competente que acredite 
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos 
debidamente adverados.

2.—las personas con nacionalidad de cualquier otro estado miembro de la unión europea o las incluidas en el ámbito 
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as 
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no 
esté separado de derecho, deberán acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la 
entrada y permanencia en españa de las personas con nacionalidad de los estados indicados. en el caso de los familiares 
ya enunciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco o la situación legal del matrimonio. 
las personas provenientes de terceros países no pertenecientes a la unión europea ni a estados a los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores/as en los términos indicados, deberán acreditar mediante la correspondiente 
documentación su residencia legal de acuerdo con los requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y libertades 
de las personas extranjeras en españa.

3.—Titulación académica exigida en la base segunda de esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica 
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos los estudios precisos para su obtención. Estos documentos, 
cuando no hayan sido expedidos en españa pero puedan tener validez en ella, deberán disponer de la correspondiente 
habilitación.

4.—Certificado médico expedido por órgano competente de la Administración del Principado de Asturias acreditativo 
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desempeño de las correspondientes funciones

5.—declaración jurada o promesa de no haber sufrido separación mediante expediente disciplinario de administración 
Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. las personas que no 
tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación certificada por la autoridad competente del país de origen 
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y debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que 
impidan en su estado el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exen-
tas de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar 
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de 
su condición expedida por el organismo competente de la Comunidad autónoma, referida a la fecha de conclusión del 
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su 
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

una vez resuelto el procedimiento selectivo, la administración se compromete a publicar, con la mayor brevedad 
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que se procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma de 
los contratos. decaerán en su derecho por la inobservancia de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de pró-
rroga por causa justificada. En los supuestos de licencia, con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la forma-
lización del contrato comenzará a contarse desde el momento en que desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

novena.—norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la viceconsejería de modernización y recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el boPa, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en el ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso 
de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

oviedo, a 23 de enero de 2009.—el viceconsejero de modernización y recursos Humanos (P.d. resolución de 4 de 
septiembre de 2007, boPa de 13 de septiembre de 2007), luis iturrioz viñuela.—6.163.

Anexo i

ProGrama titulado/a suPerior (liCenCiado/a en dereCHo) (GruPo a)

la normativa reguladora de las materias comprendidas en este Programa se entenderá referida a la vigente el día de 
la publicación en el boPa de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

a) materias comunes.

1.—las líneas fundamentales del constitucionalismo español. la Constitución española de 1978. Características. es-
tructura. la reforma constitucional. la constitución como norma jurídica.

2.—los principios constitucionales en el ordenamiento español. el estado social y democrático de derecho. los valo-
res superiores del ordenamiento jurídico.

3.—los derechos fundamentales: evolución histórica y conceptual. los derechos fundamentales y las libertades pú-
blicas. derechos y deberes de la ciudadanía. Principios rectores de la política social y económica.

4.—la garantía de las libertades y derechos fundamentales. la vía judicial preferente y sumaria. la suspensión de los 
derechos y libertades. instituciones internacionales de garantía.

5.—la Corona. sucesión. regencia. tutela. las atribuciones del titular de la Corona. actos del rey.

6.—las Cortes Generales. el Congreso y el senado: Composición, atribuciones y funcionamiento. órganos dependien-
tes de las Cortes Generales.

7.—el Gobierno. Composición. designación y remoción del Gobierno y de su presidente/a. el control parlamentario de 
la acción del Gobierno: modalidades.

8.—el poder judicial. la regulación constitucional de la justicia. el Consejo General del Poder judicial. la organización 
territorial del poder judicial en españa. el ministerio fiscal.

9.—el tribunal Constitucional: organización, composición y atribuciones. Procedimientos de declaración de inconsti-
tucionalidad: Recurso de inconstitucionalidad y cuestión de inconstitucionalidad. Conflictos de competencia. Recurso de 
amparo. efectos de las sentencias.

10.—la distribución de competencias entre el estado y las Comunidades autónomas: modelo constitucional. las leyes 
marco. la delegación o transferencia. las leyes de armonización.

11.—El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: Su elaboración, texto originario y modificaciones. Aspectos 
fundamentales de su estructura y contenido. las competencias del Principado de asturias. órganos institucionales de la 
Comunidad autónoma asturiana: la junta General, el Presidente y el Consejo de Gobierno.

12.—la administración Pública: Principios constitucionales informadores. la administración General del estado. su 
organización. órganos superiores y órganos directivos. la administración Periférica del estado. los delegados del Go-
bierno: Carácter y atribuciones. las relaciones entre la administración del estado y la administración autonómica. el 
auxilio, la coordinación y la cooperación.
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13.—la organización de la administración de la Comunidad autónoma del Principado de asturias. Potestad de autoor-
ganización. la estructura orgánica básica de la administración del Principado de asturias. órganos superiores, centrales, 
desconcentrados y de asesoramiento y apoyo.

14.—líneas generales de organización de la provincia y el municipio. sus competencias. los regímenes municipales y 
provinciales especiales. las relaciones entre las Comunidades autónomas y las entidades locales: Principios generales. 
Control y colaboración.

15.—la administración institucional. los organismos públicos. organismos autónomos. entidades públicas empre-
sariales y agencias estatales. otras entidades públicas. sector público del Principado de asturias. tipos de personas 
jurídico-públicas que lo componen.

16.—la administración Consultiva. el Consejo de estado. órganos consultivos y Comunidades autónomas. el Consejo 
Consultivo del Principado de asturias.

17.—las fuentes del derecho administrativo. la ley. disposiciones normativas con fuerza de ley. el reglamento. la 
costumbre. los principios generales del derecho. la jurisprudencia. los tratados internacionales.

18.—el régimen jurídico de las administraciones Públicas. la ley del Principado de asturias 2/1995, sobre régimen 
jurídico de la administración del Principado: Principios y normas de actuación. relaciones con otras administraciones. 
órganos de la administración del Principado de asturias: Creación y competencia.

19.—derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones Públicas. derechos de los ciudadanos a 
relacionarse con las administraciones Públicas por medios electrónicos.

20.—el procedimiento administrativo. regulación. Concepto. naturaleza. Clases. Principios generales del procedimien-
to administrativo. las partes interesadas en el procedimiento administrativo: Concepto, capacidad y representación.

21.—estructura del procedimiento administrativo. iniciación. ordenación. instrucción: Pruebas, informes, participa-
ción de las partes interesadas. finalización.

22.—los recursos administrativos: Concepto, clases y principios generales. materia recurrible. legitimación y ór-
gano competente. recursos de alzada y reposición. recurso de revisión. referencia a la situación en el Principado de 
asturias.

23.—los contratos del sector público. objeto y ámbito de aplicación de la ley 30/2007. disposiciones generales sobre 
la contratación del sector público. el régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios 
alternativos de resolución de conflictos.

24.—los ingresos del Principado de asturias: tipos. tributos propios. impuestos estatales y competencias normativas 
cedidas al Principado de asturias.

25.—el régimen económico y presupuestario del Principado de asturias. el Presupuesto: elaboración, tramitación y 
aprobación. El endeudamiento. Clasificación orgánica, funcional y económica.

26.—el control presupuestario: Concepto, naturaleza y ámbito de aplicación. Clases de control. el tribunal de Cuen-
tas. Órganos fiscalizadores de cuentas autonómicos. Especial referencia al Principado de Asturias. La Sindicatura de 
Cuentas.

27.—el ordenamiento jurídico internacional. la celebración de tratados internacionales. derecho internacional y de-
recho español: recepción, jerarquía y aplicación. la participación de las Comunidades autónomas en las relaciones 
internacionales.

28.—las instituciones europeas. el Parlamento europeo. el Consejo europeo. el Consejo de ministros. la Comisión. 
otras instituciones.

29.—Medios financieros y personales de la Unión Europea. El Presupuesto. El procedimiento presupuestario. La fun-
ción pública comunitaria.

30.—las fuentes del derecho comunitario europeo. el derecho originario. el derecho derivado. otras fuentes.

31.—relaciones entre el derecho comunitario y los derechos nacionales: Primacía, efecto directo y aplicación unifor-
me. la aplicación del derecho comunitario en españa. el control de la aplicación del derecho comunitario en españa. la 
participación de las Comunidades autónomas en la unión europea.

32.—el mercado interior europeo. libertades comunitarias. el régimen de libre competencia: empresas y ayudas 
públicas. la armonización de las legislaciones nacionales.

b) materias jurídicas.

1.—el principio de legalidad de la administración: su construcción técnica. las potestades administrativas: Concepto. 
la atribución de potestades. Potestades regladas y potestades discrecionales. el control de la discrecionalidad: en espe-
cial el control del fin y la desviación de poder. El principio de autotutela.

2.—La potestad expropiatoria: La expropiación forzosa. Su justificación y naturaleza. Sujetos y objeto de la potestad 
expropiatoria. la causa expropiandi. el contenido de la expropiación.

3.—el procedimiento expropiatorio en general. determinación y pago del justiprecio. la reversión del bien expropia-
do. expropiaciones especiales. Garantías jurisdiccionales.

4.—la potestad sancionadora de la administración. Principios. el procedimiento sancionador. regulación del procedi-
miento sancionador en la administración del Principado de asturias.
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5.—el ciudadano como titular de derechos frente a la administración. los derechos públicos subjetivos. los intereses 
legítimos. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.

6.—La eficacia del acto administrativo: Principios generales. La notificación. Publicación. Ejecutividad del acto admi-
nistrativo. la ejecución forzosa: medios.

7.—la invalidez de los actos administrativos: nulidad de pleno derecho. anulabilidad. transmisibilidad, conversión, 
conservación y convalidación de actos.

8.—La revisión de oficio de los actos administrativos nulos. Procedimiento. Régimen de los actos anulables. Declara-
ción y proceso de lesividad. Suspensión. Revocación de actos y rectificación de errores.

9.—las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. el procedimiento para la elaboración de 
disposiciones de carácter general en el Principado de asturias.

10.—el procedimiento económico-administrativo: su naturaleza. órganos competentes. interesados. actos impug-
nables. tramitación en primera o única instancia. Procedimientos especiales. recurso de alzada y recurso de revisión. 
especial referencia a procedimiento económico-administrativo en el Principado de asturias.

11.—la jurisdicción Contencioso-administrativa: Concepto, naturaleza y extensión. el recurso contencioso-ad-
ministrativo: Capacidad, legitimación, representación y defensa. órganos y competencias. la colaboración de la 
administración.

12.—Procedimiento en materia de recursos contencioso-administrativos: requisitos previos, iniciación, tramitación y 
terminación. Procedimiento abreviado. Procedimientos especiales.

13.—la sentencia. ejecución de sentencias. recursos contra providencias, autos y sentencias.

14.—la responsabilidad patrimonial de la administración: evolución histórica y régimen jurídico actual. la responsa-
bilidad por actos de autoridades y funcionarios. la responsabilidad por actos de concesionarios y contratistas. la efecti-
vidad de la reparación. la acción de responsabilidad.

15.—El dominio público: Concepto y naturaleza jurídica. Clasificaciones. Elementos: Sujetos, objeto y destino. Afec-
tación, desafectación y mutaciones demaniales. régimen jurídico del dominio público: inalienabilidad, imprescriptibilidad 
e inembargabilidad.

16.—las potestades para la protección del dominio público: investigación, deslinde, recuperación y medidas sancio-
nadoras. la utilización del dominio público: usos comunes y uso privativo. autorizaciones y concesiones demaniales: 
duración temporal.

17.—bienes patrimoniales de la administración Pública. el patrimonio del estado. el patrimonio de la Comunidad 
autónoma del Principado de asturias.

18.—los contratos del sector público i: delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación armo-
nizada. Contratos administrativos y contratos privados.

19.—los contratos del sector público ii: Partes en el contrato. objeto, precio y cuantía del contrato.

20.—los contratos del sector público iii: Preparación de los contratos. selección del contratista y adjudicación de los 
contratos.

21.—los contratos del sector público iv: efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.

22.—las formas de acción administrativa: evolución histórica, clases y caracteres. la actividad de policía. la activi-
dad de fomento y de prestación de servicios.

23.—la actuación administrativa en materia industrial. el sector público industrial. situación actual y perspectivas.

24.—el comercio interior. defensa de la competencia. el comercio exterior. la acción administrativa en materia de 
turismo.

25.—Obras públicas: Concepto y clasificación. Idea general de las concesiones de obras públicas y sus principales 
modalidades.

26.—derecho urbanístico. evolución histórica. régimen urbanístico del suelo. los planes de ordenación: Clases y 
régimen jurídico. referencia a la normativa reguladora en materia urbanística de la Comunidad autónoma del Principado 
de asturias.

27.—la protección de los datos informáticos. Previsión constitucional. el control legal de la informática. Protección 
de datos personales.

28.—régimen jurídico de prevención de riesgos laborales: Ámbito de aplicación. actuación de las administraciones 
públicas competentes. los servicios de prevención. organización de los recursos para las actividades preventivas. Com-
petencias del Principado de asturias. el Principado de asturias como sujeto de la obligación de prevención: modelo de la 
propia organización.

29.—el derecho del trabajo. su especialidad y caracteres. las fuentes del derecho del trabajo y su jerarquía norma-
tiva. los convenios colectivos de trabajo: Concepto y naturaleza. régimen jurídico. Partes. Procedimiento. Contenido.

30.—bases constitucionales del empleo público en españa. el estatuto básico del empleado Público. Clases de perso-
nal al servicio de las administraciones Públicas.

31.—el Convenio Colectivo para el personal laboral del Principado de asturias. Ámbito de aplicación. organización del 
trabajo. movilidad del personal. jornada y horario de trabajo. vacaciones, permisos, licencias, suspensión y extinción 
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del contrato de trabajo. Clasificación de grupos y retribuciones. Provisión de vacantes, promoción e ingreso. Régimen 
disciplinario.

32.—la contratación laboral en la administración Pública: régimen jurídico. Puestos a desempeñar por personal la-
boral. el personal laboral al servicio de la administración del Principado de asturias.

33.—jurisdicción laboral: órganos y competencia. Procedimiento ordinario y modalidades procesales. recursos con-
tra las resoluciones judiciales. ejecución de sentencias. Colaboración de la administración Pública.

C) Políticas de desarrollo regional. unión europea y su desarrollo a nivel de estado y de las Comunidades 
autónomas.

1.—Política industrial de la unión europa: objetivos. fomento de la competitividad

2.—Política empresarial de la unión europea: objetivos y acciones. Crecimiento competitivo y empleo.

3.—la política regional de la unión europea. los fondos estructurales. la cohesión económica y social. directrices so-
bre las ayudas de estado de finalidad Regional. Directrices comunitarias sobre ayudas de estado en favor de las Pymes. 
y sobre ayudas de i+d y sobre ayudas al empleo.

4.—Promoción económica. Políticas de desarrollo regional. agencias de desarrollo regional.

5.—el idePa como agencia de desarrollo regional, encargada de desarrollar la política de promoción empresarial. la 
ley del Principado de asturias 2/2002, de 12 de abril, del idePa. marco jurídico y régimen de gestión. régimen patrimo-
nial. Régimen económico-financiero. Objetivos y servicios que ofrece. Planes y Programas de actuación

6.—actuaciones en materia de promoción empresarial encomendadas al idePa. suelo industrial. Promoción interna-
cional. Promoción de la innovación. información empresarial.

7.—ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y su reglamento. Principios y reglas básicas. 
elementos objetivos y subjetivos de la relación jurídica subvencional. régimen de coordinación de actuaciones de las 
Administraciones Públicas, en materia subvencional. Gestión y justificación de subvenciones públicas. Concesión, justi-
ficación, reintegro, infracciones y sanciones administrativas en el orden subvencional.

8.—régimen de concesión de subvenciones en el Principado de asturias. marco jurídico regional en materia de con-
cesión de ayudas públicas, seguimiento, control y abono de las ayudas.

9.—acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bienestar social, objetivos. líneas de ayudas gestionadas por el 
idePa. objetivos y efectos.

10.—Normas Generales y básicas sobre las auditorías internas y externas para la verificación de los proyectos de 
inversión incluida la creación de empleo y la autofinanciación de los mismos.

d) estructura económica. la empresa y su entorno.

1.—evolución de la industria y de la política industrial en españa y en la CCaa.

2.—Política tecnológica y medioambiental en españa. Competencias regionales en ambas materias.

3.—estudio y evaluación del impacto ambiental. especial referencia al real decreto legislativo 1/2008, de 11 enero 
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos y la ley 9/2006, de 
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

4.—análisis de los sectores de la industria agroalimentaria y de los bienes de consumo tradicionales, concretando 
sobre la situación de la industria regional.

5.—análisis de los sectores de bienes de equipo y de alta tecnología.

6.—análisis de los sectores de bienes intermedios; siderurgia, química y metales no férreos, y principalmente los 
sectores a nivel regional.

7.—Análisis del sector servicios. Características y situación actual (excluido sector financiero).

8.—el sector de la construcción en la Comunidad autónoma.

9.—Ciencia e innovación tecnológica. Producción de tecnología: magnitudes y características. innovación tecnológica 
y competitividad. El Plan Regional de Investigación Científica. La Transferencia Tecnológica. La normalización de la Pro-
ducción: Reglamentación y verificación. Homologación.

10.—La protección de la propiedad industrial e intelectual. La oficina española de patentes y marcas.

11.—organización empresarial y factor humano. Principios básicos de organización y modelos organizativos. selec-
ción, formación y promoción de personal. relaciones industriales. sindicato y empresa, negociación colectiva, política 
de personal.

Anexo ii

ProGrama titulado/a suPerior (inGeniero suPerior industrial) (GruPo a)

la normativa reguladora de las materias comprendidas en este Programa se entenderá referida a la vigente el día de 
la publicación en el boPa de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

a) materias generales.

1.—la Constitución española de 1978. Características. estructura. la reforma constitucional. la constitución como 
norma jurídica.
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2.—los principios constitucionales en el ordenamiento español. el estado social y democrático de derecho. los valo-
res superiores del ordenamiento jurídico.

3.—la distribución de competencias entre el estado y las Comunidades autónomas: modelo constitucional. las leyes 
marco. la delegación o transferencia. las leyes de armonización.

4.—El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: Su elaboración, texto originario y modificaciones. Aspectos 
fundamentales de su estructura y contenido. las competencias del Principado de asturias. órganos institucionales de la 
Comunidad autónoma asturiana: la junta General, el Presidente y el Consejo de Gobierno.

5.—la organización de la administración de la Comunidad autónoma del Principado de asturias. Potestad de autoor-
ganización. la estructura orgánica básica de la administración del Principado de asturias. órganos superiores, centrales, 
desconcentrados y de asesoramiento y apoyo.

6.—la administración institucional. los organismos públicos. organismos autónomos. entidades públicas empre-
sariales y agencias estatales. otras entidades públicas. sector público del Principado de asturias. tipos de personas 
jurídico-públicas que lo componen.

7.—el ordenamiento jurídico internacional. la celebración de tratados internacionales. derecho internacional y de-
recho español: recepción, jerarquía y aplicación. la participación de las Comunidades autónomas en las relaciones 
internacionales.

8.—las instituciones europeas. el Parlamento europeo. el Consejo europeo. el Consejo de ministros. la Comisión. 
otras instituciones.

9.—Medios financieros y personales de la Unión Europea. El Presupuesto. El procedimiento presupuestario. La función 
pública comunitaria.

10.—las fuentes del derecho comunitario europeo. el derecho originario. el derecho derivado. otras fuentes.

11.—relaciones entre el derecho comunitario y los derechos nacionales: Primacía, efecto directo y aplicación unifor-
me. la aplicación del derecho comunitario en españa. el control de la aplicación del derecho comunitario en españa. la 
participación de las Comunidades autónomas en la unión europea.

12.—el mercado interior europeo. libertades comunitarias. el régimen de libre competencia: empresas y ayudas 
públicas. la armonización de las legislaciones nacionales.

13.—El acto administrativo. Concepto. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.

14.—el procedimiento administrativo. regulación. Concepto. naturaleza. Clases. Principios generales del procedimien-
to administrativo. las partes interesadas en el procedimiento administrativo: Concepto, capacidad y representación.

15.—estructura del procedimiento administrativo. iniciación. ordenación. instrucción: Pruebas, informes, participa-
ción de las partes interesadas. finalización.

16.—los recursos administrativos: Concepto, clases y principios generales. materia recurrible. legitimación y órgano 
competente. recursos de alzada y reposición. recurso de revisión.

17.—el recurso contencioso-administrativo: Capacidad, legitimación, representación y defensa. la colaboración de 
la administración.

18.—los contratos del sector público i: objeto y ámbito de aplicación de la ley 30/2007. disposiciones generales so-
bre la contratación del sector público. el régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios 
alternativos de resolución de conflictos.

19.—los contratos del sector público ii: delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación armo-
nizada. Contratos administrativos y contratos privados.

20.—los contratos del sector público iii: Partes en el contrato. objeto, precio y cuantía del contrato.

21.—los contratos del sector público iv: Preparación de los contratos. selección del contratista y adjudicación de los 
contratos.

22.—los contratos del sector público v: efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.

23.—la ley de industria de 16 de julio de 1992. régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias: decreto 
1775/1967, de 22 de julio. liberalización industrial: el real decreto 2135/1980, de 26 de septiembre. el registro de 
establecimientos industriales de ámbito estatal: su reglamentación. Competencias autonómicas.

24.—el sector público industrial: situación actual y perspectivas.

25.—el régimen jurídico de las administraciones Públicas. la ley del Principado de asturias 2/95, sobre régimen 
jurídico de la administración del Principado: Principios y normas de actuación. relaciones con otras administraciones. 
órganos de la administración del Principado de asturias: Creación y competencia.

26.—derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones Públicas. derechos de los ciudadanos a 
relacionarse con las administraciones Públicas por medios electrónicos.

27.—Prevención de riesgos laborales. servicios de prevención. situación en el Principado de asturias.

b) derecho mercantil.

1.—La contabilidad mercantil. Contabilidad formal, libros obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia probatoria. 
Comunicación y exhibición de los libros. Contabilidad material, cuentas anuales. Verificación, auditoría y depósito de las 
cuentas. la contabilidad de los empresarios.
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2.—la empresa mercantil. el/la empresario/a individual, capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y pérdida de 
la cualidad de empresario/a.

3.—Las sociedades mercantiles: Concepto y clasificación. Requisitos de constitución de las sociedades mercantiles. La 
sociedad irregular. nacionalidad de las sociedades. las sociedades colectivas y comanditarias. la sociedad de responsa-
bilidad limitada: Principales notas de su régimen jurídico.

4.—la sociedad anónima. Concepto y caracteres. fundación. escritura social y estatutos. acciones y obligaciones. 
órganos de la sociedad anónima.

5.—la disolución de las sociedades mercantiles. liquidación y división. transformación, fusión y escisión de las so-
ciedades mercantiles.

6.—Los títulos valores: Concepto y clasificación. Los títulos nominativos, a la orden, al portador y de tradición. La letra 
de cambio: Concepto y requisitos formales. el endoso. la aceptación. el pago de la letra. las excepciones cambiarias.

7.—las obligaciones mercantiles: Características generales. los contratos mercantiles: Concepto y clases. Perfección, 
forma y prueba de los contratos mercantiles. Influencia de la alteración de las circunstancias en los contratos mercanti-
les. la prescripción en el derecho mercantil.

8.—el contrato de compraventa mercantil. Compraventas especiales. el “leasing”.el contrato de asistencia técnica. 
el “factoring”. Contrato de agencia: la exclusividad. la franquicia. el contrato de cuenta corriente mercantil. el contra-
to de cuentas en participación. Préstamo y depósito mercantiles. Compañías de almacenes generales de depósito: los 
“warrant”.

9.—el concurso: requisitos, órganos del concurso y solución.

10.—la publicidad en el derecho mercantil. el registro mercantil.

11.—derecho de la competencia. Competencia ilícita y competencia desleal; régimen de la publicidad y consumo. 
Defensa de la competencia. Unión temporal de empresas. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. La prescrip-
ción y la caducidad.

C) estructura económica. la empresa y su entorno.

1.—evolución de la industria y de la política industrial en españa y en la CCaa.

2.—Política tecnológica y medioambiental en españa. Competencias regionales en ambas materias.

3.—la protección del medioambiente. la autorización ambiental integrada.

4.—Contaminación atmosférica y residuos tóxicos. actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

5.—estudio y evaluación del impacto ambiental. especial referencia al real decreto legislativo 1/2008, de 11 enero 
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos y la ley 9/2006, de 
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

6.—los espacios naturales protegidos. normativa reguladora de esta materia en asturias.

7.—análisis de los sectores de la industria agroalimentaria y de los bienes de consumo tradicionales, concretando 
sobre la situación de la industria regional.

8.—análisis de los sectores de bienes de equipo y de alta tecnología.

9.—análisis de los sectores de bienes intermedios; siderurgia, química y metales no férreos, y principalmente los 
sectores a nivel regional.

10.—Análisis del sector servicios. Características y situación actual (excluido sector financiero).

11.—el sector de la construcción en la Comunidad autónoma.

12.—evolución del sector turístico en españa y en la CCaa.

13.—Ciencia e innovación tecnológica. Producción de tecnología: magnitudes y características. innovación tecnoló-
gica y competitividad. El Plan Regional de Investigación Científica. La Transferencia Tecnológica. La normalización de la 
Producción: Reglamentación y verificación. Homologación.

14.—La protección de la propiedad industrial e intelectual. La oficina española de patentes y marcas.

15.—la empresa como organización. marco institucional. Concepto, realidad, economía y entorno. Clases de empre-
sas y criterios de clasificación. La empresa y el mercado.

16.—el derecho del trabajo: su especialidad y caracteres. las fuentes del derecho del trabajo y su jerarquía nor-
mativa. el contrato de trabajo: Concepto, naturaleza, sujetos, forma, contenido y régimen jurídico. expedientes de 
regulación de empleo.

17.—organización empresarial y factor humano. Principios básicos de organización y modelos organizativos. selec-
ción, formación y promoción de personal. relaciones industriales. sindicato y empresa, negociación colectiva, política 
de personal.

18.—La inversión en la empresa: Concepto y clases. Valoración y selección de proyectos de inversión. La definición 
del proyecto de inversión. inversión inicial (inversión en bienes de equipo, decisiones de renovación de equipos, inver-
sión en activo circulante). sus costes. Criterios económicos de decisión para la aceptación de proyectos de inversión y 
su priorización.
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19.—La estructura económico-financiera de la empresa. Las fuentes de financiación de la empresa. El equilibrio finan-
ciero. Equilibrio entre inversiones y financiaciones.

20.—La financiación de la estructura fija de la empresa: La autofinanciación. Los fondos de amortización.

21.—el crédito a largo, medio y corto plazo. el endeudamiento.

22.—El resultado de la empresa: Su carácter. El resultado total y el resultado periódico. La relatividad del beneficio 
de la empresa. La condición de eficiencia. Elementos componentes del resultado de la empresa. La rentabilidad de la 
empresa y el interés del capital invertido en la misma.

23.—El análisis financiero: La estructura de las fuentes de financiación.

24.—La diagnosis de empresa con dificultadas. Los estudios de viabilidad, Planes de regulación de empleo y reestruc-
turación empresarial.

25.—el proceso productivo. Principios y modelos de producción. el coste del producto. mínimo de explotación y ópti-
mo de explotación. el control de costes. el coste de los subproductos.

26.—Política de producto (i). evaluación de la demanda y estudios de mercado. la comercialización del producto. 
Política de precios. variaciones de precios y sus efectos.

27.—Política de producto (ii). la distribución del producto. Canales de distribución.

28.—el mercado de trabajo en españa: evolución reciente y situación actual. las reformas del mercado de trabajo.

d) Políticas de desarrollo regional. unión europea y su desarrollo a nivel de estado y de las Comunidades 
autónomas.

29.—Política industrial de la unión europa: objetivos. fomento de la competitividad

30.—Política empresarial de la unión europea: objetivos y acciones. Crecimiento competitivo y empleo.

31.—las inversiones extranjeras en españa. legislación básica. evolución y sistema actual.

32.—los efectos de la inversión extranjera sobre la industria española. las empresas multinacionales. análisis sobre 
el capital y la tecnología. la cooperación internacional en el sector industrial.

33.—la política regional de la unión europea. los fondos estructurales. la cohesión económica y social. directri-
ces sobre las ayudas de estado de finalidad Regional. Directrices comunitarias sobre ayudas de estado en favor de las 
Pymes. y sobre ayudas de i+d y sobre ayudas al empleo.

34.—Promoción económica. Políticas de desarrollo regional. agencias de desarrollo regional.

35.—el idePa como agencia de desarrollo regional, encargada de desarrollar la política de promoción empresarial. la 
ley del Principado de asturias 2/2002, de 12 de abril, del idePa. marco jurídico y régimen de gestión. régimen patrimo-
nial. Régimen económico-financiero. Objetivos y servicios que ofrece. Planes y Programas de actuación

36.—actuaciones en materia de promoción empresarial encomendadas al idePa. suelo industrial. Promoción inter-
nacional. Promoción de la innovación. información empresarial.

37.—ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y su reglamento. Principios y reglas básicas. 
elementos objetivos y subjetivos de la relación jurídica subvencional. régimen de coordinación de actuaciones de las 
Administraciones Públicas, en materia subvencional. Gestión y justificación de subvenciones públicas. Concesión, justi-
ficación, reintegro, infracciones y sanciones administrativas en el orden subvencional.

38.—régimen de concesión de subvenciones en el Principado de asturias. marco jurídico regional en materia de con-
cesión de ayudas públicas, seguimiento, control y abono de las ayudas.

39.—acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bienestar social, objetivos. líneas de ayudas gestionadas por el 
idePa. objetivos y efectos.

40.—Normas Generales y básicas sobre las auditorías internas y externas para la verificación de los proyectos de 
inversión incluida la creación de empleo y la autofinanciación de los mismos.

41.—los servicios a empresas. las empresas de ingeniería, consultoría y asistencia técnica. los servicios tecnológicos 
y los relacionados con la calidad y seguridad industrial. otros servicios.

42.—legislación básica del sector eléctrico: ley 54/1997, de 27 de noviembre del sector eléctrico. instalaciones de 
régimen especial: r.d. 436/2004, de 12 de marzo, por le que es establece la metodología para al actualización y siste-
matización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

43.—Política energética en el mundo y en españa desde 1974: las fuentes convencionales y las nuevas fuentes de 
energía. análisis y evolución del Plan energético nacional. la política de ahorro y conservación de la energía: legislación 
e instrumentos básicos.

Anexo iii

ProGrama titulado/a suPerior (liCenCiado/a eConómiCas) (GruPo a)

a) materias generales.

1.—el régimen jurídico de las administraciones Públicas. la ley del Principado de asturias 2/95, sobre régimen 
jurídico de la administración del Principado: Principios y normas de actuación. relaciones con otras administraciones. 
órganos de la administración del Principado de asturias: Creación y competencia.
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2.—derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones Públicas. derechos de los ciudadanos a 
relacionarse con las administraciones Públicas por medios electrónicos.

3.—El acto administrativo. Concepto. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.

4.—el procedimiento administrativo. las partes interesadas. estructura del procedimiento administrativo.

5.—estructura del procedimiento administrativo. iniciación. ordenación. instrucción: Pruebas, informes participación 
de las partes interesadas. finalización.

6.—los recursos administrativos. legitimación y órgano competente. recursos de alzada y reposición. recurso de 
revisión. el recurso contencioso-administrativo: Capacidad, legitimación, representación y defensa. la colaboración de 
la administración.

7.—los contratos del sector público i: objeto y ámbito de aplicación de la ley 30/2007. disposiciones generales sobre 
la contratación del sector público. el régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios 
alternativos de resolución de conflictos.

8.—los contratos del sector público ii: delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación armo-
nizada. Contratos administrativos y contratos privados.

9.—los contratos del sector público iii: Partes en el contrato. objeto, precio y cuantía del contrato.

10.—los contratos del sector público iv: Preparación de los contratos. selección del contratista y adjudicación de los 
contratos.

11.—los contratos del sector público v: efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.

12.—la unión europea: objetivos y naturaleza jurídica. los tratados. las instituciones.

13.—el derecho Comunitario europeo y su integración en el ordenamiento jurídico español. la participación de las 
Comunidades autónomas en la aplicación del derecho Comunitario.

14.—españa y la unión europea. repercusiones de las políticas sectoriales comunitarias.

b) derecho mercantil.

1.—La contabilidad mercantil. Contabilidad formal, libros obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia probatoria. 
Comunicación y exhibición de los libros. Contabilidad material, cuentas anuales. Verificación, auditoría y depósito de las 
cuentas. la contabilidad de los empresarios.

2.—la empresa mercantil. el/la empresario/a individual, capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y pérdida de 
la cualidad de empresario/a.

3.—Las sociedades mercantiles: Concepto y clasificación. Requisitos de constitución de las sociedades mercantiles. La 
sociedad irregular. nacionalidad de las sociedades. las sociedades colectivas y comanditarias. la sociedad de responsa-
bilidad limitada: Principales notas de su régimen jurídico.

4.—Concepto contable de patrimonio. elementos patrimoniales. masas patrimoniales. equilibrio Patrimonial.

5.—modelos contables normalizados. las normas de contabilidad en la unión europea. el Plan General de Contabili-
dad: objetivos, principios básicos y contables.

6.—La estructura económico financiera de la Empresa. Las fuentes de financiación. Equilibrio entre inversión y finan-
ciación. el concepto de fondo de rotación.

7.—la estructura institucional del sistema financiero español. Contenidos generales.

8.—el gasto público. las causas del crecimiento del gasto público. el gasto público y la política de estabilización. el 
gasto público y la política de redistribución y desarrollo. la ley de estabilidad Presupuestaria.

9.—La estabilidad presupuestaria y la gestión financiera de las Administraciones Públicas. Medición y alcance de la 
capacidad y necesidad de financiación según el Sistema Europeo de Cuentas.

10.—El sistema de financiación de las CCAA: Evolución y situación actual.

11.—los ingresos del Principado de asturias: tipos. tributos propios. impuestos estatales y competencias normativas 
cedidas al Principado de asturias.

12.—el régimen económico y presupuestario del Principado de asturias. el Presupuesto: elaboración, tramitación y 
aprobación. El endeudamiento. Clasificación orgánica, funcional y económica.

13.—el control presupuestario: Concepto, naturaleza y ámbito de aplicación. Clases de control. la contabilidad como 
medio de control. nuevas exigencias respecto al control.

14.—El Tribunal de Cuentas. Órganos fiscalizadores de cuentas autonómicos. Especial referencia al Principado de 
asturias- la sindicatura de Cuentas.

15.—la sociedad anónima. Concepto y caracteres. fundación. escritura social y estatutos. acciones y obligaciones. 
órganos de la sociedad anónima.

16.—la disolución de las sociedades mercantiles. liquidación y división. transformación, fusión y escisión de las 
sociedades mercantiles.
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17.—Los títulos valores: Concepto y clasificación. Los títulos nominativos, a la orden, al portador y de tradición. 
la letra de cambio: Concepto y requisitos formales. el endoso. la aceptación. el pago de la letra. las excepciones 
cambiarias.

18.—las obligaciones mercantiles: Características generales. los contratos mercantiles: Concepto y clases. Per-
fección, forma y prueba de los contratos mercantiles. Influencia de la alteración de las circunstancias en los contratos 
mercantiles. la prescripción en el derecho mercantil.

19.—el contrato de compraventa mercantil. Compraventas especiales. el “leasing”.el contrato de asistencia técnica. 
el “factoring”. Contrato de agencia: la exclusividad. la franquicia. el contrato de cuenta corriente mercantil. el contra-
to de cuentas en participación. Préstamo y depósito mercantiles. Compañías de almacenes generales de depósito: los 
“warrant”.

20.—el concurso: requisitos, órganos del concurso y solución.

21.—la publicidad en el derecho mercantil. el registro mercantil.

22.—derecho de la competencia. Competencia ilícita y competencia desleal; régimen de la publicidad y consumo. 
Defensa de la competencia. Unión temporal de empresas. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. La prescrip-
ción y la caducidad.

C) estructura económica. la empresa y su entorno.

1.—evolución de la industria y de la política industrial en españa y en la CCaa.

2.—la ley de industria de 16 de julio de 1992. régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias: decreto 
1775/1967, de 22 de julio. liberalización industrial: el real decreto 2135/1980, de 26 de septiembre. el registro de 
establecimientos industriales de ámbito estatal: su reglamentación. Competencias autonómicas.

3.—análisis del sector primario y de la industria agroalimentaria española en el contexto de la ue y la PaC. especial 
referencia al Principado de asturias.

4.—análisis del sector energético y minero en españa y en asturias.

5.—el sector de la construcción en españa y en asturias. evolución reciente.

6.—evolución de la industria y de la política industrial en españa y en asturias.

7.—análisis de los sectores de bienes de equipo y de alta tecnología.

8.—análisis de los sectores de bienes intermedios; siderurgia, química y metales no férreos, y principalmente los 
sectores a nivel regional

9.—Análisis del sector servicios. Características y situación actual (excluido sector financiero).

10.—el comercio interior. defensa de la competencia. el comercio exterior. la acción administrativa en materia de 
turismo.

11.—Política científica y tecnológica. Producción de tecnología: Magnitudes y características. Innovación Tecnológica 
y competitividad. El Plan Regional de Investigación Científica. La Transferencia Tecnológica. La normalización de la Pro-
ducción: Reglamentación y verificación. Homologación.

12.—La protección de la propiedad industrial e intelectual. La oficina española de patentes y marcas.

13.—Política medioambiental en españa y en asturias. Competencias regionales. estudio y evaluación del impacto 
ambiental.

14.—la empresa como organización. marco institucional. Concepto, realidad, economía y entorno. Clases de empre-
sas y criterios de clasificación. La empresa y el mercado.

15.—régimen jurídico de la prevención de riesgos laborales: Ámbito de aplicación. actuación de las administracio-
nes Públicas competentes. los servicios de prevención. organización de los recursos para las actividades preventivas. 
Competencias del Principado de asturias. el Principado de asturias como sujeto de la obligación de prevención: modelo 
de la propia organización.

16.—el derecho del trabajo: su especialidad y caracteres. las fuentes del derecho del trabajo y su jerarquía nor-
mativa. el contrato de trabajo: Concepto, naturaleza, sujetos, forma, contenido y régimen jurídico. expedientes de 
regulación de empleo.

17.—organización empresarial y factor humano. Principios básicos de organización y modelos organizativos. selec-
ción, formación y promoción de personal. relaciones industriales. sindicato y empresa, negociación colectiva, política 
de personal.

18.—La inversión en la empresa: Concepto y clases. Valoración y selección de proyectos de inversión. La definición 
del proyecto de inversión. inversión inicial (inversión en bienes de equipo, decisiones de renovación de equipos, inver-
sión en activo circulante). sus costes. Criterios económicos de decisión para la aceptación de proyectos de inversión y 
su priorización.

19.—La estructura económico-financiera de la empresa. Las fuentes de financiación de la empresa. El equilibrio finan-
ciero. Equilibrio entre inversiones y financiaciones. El análisis financiero: La estructura de las fuentes de financiación.

20.—La financiación de la estructura fija de la empresa: La autofinanciación. Los fondos de amortización.

21.—el crédito a largo, medio y corto plazo. el endeudamiento.
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22.—El resultado de la empresa: Su carácter. El resultado total y el resultado periódico. La relatividad del beneficio 
de la empresa. La condición de eficiencia. Elementos componentes del resultado de la empresa. La rentabilidad de la 
empresa y el interés del capital invertido en la misma. el análisis económico.

23.—La información económico-financiera en la empresa: La contabilidad como sistema de información. La contabi-
lidad general y la contabilidad de costes. el control de Gestión.

24.—La Dirección Estratégica. Planificación, Organización y Control Estratégico.

25.—los presupuestos en la empresa: ventajas y limitaciones de los presupuestos en la empresa. el Presupuesto 
operativo anual: objetivos, elaboración, seguimiento y control.

26.—La diagnosis de empresa con dificultades. Los estudios de viabilidad, Planes de regulación de empleo y reestruc-
turación empresarial.

27.—Política de producto (i). evaluación de la demanda y estudios de mercado. la comercialización del producto. 
Política de precios. variaciones de precios y sus efectos. la distribución del producto. Canales de distribución.

d) Políticas de desarrollo regional. unión europea y su desarrollo a nivel de estado y de las Comunidades 
autónomas.

1.—Política industrial de la unión europa: objetivos. fomento de la competitividad

2.—Política empresarial de la unión europea: objetivos y acciones. Crecimiento competitivo y empleo.

3.—la política regional de la unión europea. los fondos estructurales. la cohesión económica y social. directrices 
sobre las ayudas de estado de finalidad Regional. El papel de las Agencias de Desarrollo Regional.

4.—Política europea de Pymes. Política europea de investigación, desarrollo e innovación.

5.—organismos e instrumentos de promoción empresarial en la administración del Principado de asturias.

6.—el idePa como agencia de desarrollo regional, encargada de desarrollar la política de promoción empresarial. la 
ley del Principado de asturias 2/2002, de 12 de abril, del idePa. marco jurídico y régimen de gestión. régimen patrimo-
nial. Régimen económico-financiero. Objetivos y servicios que ofrece. Planes y Programas de actuación.

7.—actuaciones en materia de promoción empresarial encomendadas al idePa. suelo industrial. Promoción interna-
cional. Promoción de la innovación. información empresarial.

8.—ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y su reglamento. Principios y reglas básicas. 
elementos objetivos y subjetivos de la relación jurídica subvencional. régimen de coordinación de actuaciones de las 
Administraciones Públicas, en materia subvencional. Gestión y justificación de subvenciones públicas. Concesión, justi-
ficación, reintegro, infracciones y sanciones administrativas en el orden subvencional.

9.—régimen de concesión de subvenciones en el Principado de asturias. marco jurídico regional en materia de con-
cesión de ayudas públicas, seguimiento, control y abono de las ayudas.

10.—el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bienestar social en asturias: Principales características y ob-
jetivos. líneas de ayudas del aCeba gestionadas por el idePa. normas Generales y básicas sobre las auditorias internas 
y externas para la verificación de los proyectos de inversión incluida la creación de empleo y la autofinanciación de los 
mismos.

Anexo iV

ProGrama titulado/a suPerior (liCenCiado/a eConómiCas o dereCHo) (GruPo a)

a) materias comunes.

1) Política industrial de la unión europa: objetivos. fomento de la competitividad.

2) Política empresarial de la unión europea: objetivos y acciones. Crecimiento competitivo y empleo.

3) la política regional de la unión europea. los fondos estructurales. la cohesión económica y social. directrices 
sobre las ayudas de estado de finalidad Regional. El papel de las Agencias de Desarrollo Regional.

4) Política europea de Pymes. Política europea de investigación, desarrollo e innovación.

5) organismos e instrumentos de promoción empresarial en la administración del Principado de asturias.

6) el idePa como agencia de desarrollo regional, encargada de desarrollar la política de promoción empresarial. la 
ley del Principado de asturias 2/2002, de 12 de abril, del idePa. marco jurídico y régimen de gestión. régimen patrimo-
nial. Régimen económico-financiero. Objetivos y servicios que ofrece. Planes y Programas de actuación.

7) actuaciones en materia de promoción empresarial encomendadas al idePa. suelo industrial. Promoción interna-
cional. Promoción de la innovación. información empresarial.

8) ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y su reglamento. Principios y reglas básicas. elemen-
tos objetivos y subjetivos de la relación jurídica subvencional. régimen de coordinación de actuaciones de las adminis-
traciones Públicas, en materia subvencional. Gestión y justificación de subvenciones públicas. Concesión, justificación, 
reintegro, infracciones y sanciones administrativas en el orden subvencional.

9) régimen de concesión de subvenciones en el Principado de asturias. marco jurídico regional en materia de conce-
sión de ayudas públicas, seguimiento, control y abono de las ayudas.
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10) los contratos del sector público i: objeto y ámbito de aplicación de la ley 30/2007. disposiciones generales sobre 
la contratación del sector público. el régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios 
alternativos de resolución de conflictos.

11) los contratos del sector público ii: delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regulación armo-
nizada. Contratos administrativos y contratos privados.

12) los contratos del sector público iii: Partes en el contrato. objeto, precio y cuantía del contrato.

13) los contratos del sector público iv: Preparación de los contratos. selección del contratista y adjudicación de los 
contratos.

14) los contratos del sector público v: efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.

15) el acuerdo para la Competitividad, el empleo y el bienestar social en asturias: Principales características y obje-
tivos. líneas de ayudas del aCeba gestionadas por el idePa.

16) Normas Generales y básicas sobre las auditorías internas y externas para la verificación de los proyectos de in-
versión incluida la creación de empleo y la autofinanciación de los mismos.

17) análisis del sector primario y de la industria agroalimentaria española en el contexto de la ue y la PaC. especial 
referencia al Principado de asturias.

18) análisis del sector energético y minero en españa y en asturias.

19) el sector de la construcción en españa y en asturias. evolución reciente.

20) evolución de la industria y de la política industrial en españa y en asturias.

21) análisis de los sectores de bienes de equipo y de alta tecnología.

22) análisis de los sectores de bienes intermedios; siderurgia, química y metales no férreos, y principalmente los 
sectores a nivel regional.

23) Análisis del sector servicios. Características y situación actual (excluido sector financiero).

24) Política científica y tecnológica. Producción de tecnología: Magnitudes y características. Innovación Tecnológica 
y competitividad. El Plan Regional de Investigación Científica. La Transferencia Tecnológica. La normalización de la Pro-
ducción: Reglamentación y verificación. Homologación.

25) La protección de la propiedad industrial e intelectual. La oficina española de patentes y marcas.

26) Política medioambiental en españa y en asturias. Competencias regionales. estudio y evaluación del impacto 
ambiental.

27) organización empresarial y factor humano. Principios básicos de organización y modelos organizativos. selec-
ción, formación y promoción de personal. relaciones industriales. sindicato y empresa, negociación colectiva, política 
de personal.

b) materias jurídicas.

1) las líneas fundamentales del constitucionalismo español. la Constitución española de 1978. Características. es-
tructura. la reforma constitucional. la constitución como norma jurídica.

2) el poder judicial. la regulación constitucional de la justicia. el Consejo General del Poder judicial. la organización 
territorial del poder judicial en españa. el ministerio fiscal.

3) la distribución de competencias entre el estado y las Comunidades autónomas: modelo constitucional. las leyes 
marco. la delegación o transferencia. las leyes de armonización. las relaciones entre la administración del estado y la 
administración autonómica. el auxilio, la coordinación y la cooperación.

4) El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: Su elaboración, texto originario y modificaciones. Aspectos 
fundamentales de su estructura y contenido. las competencias del Principado de asturias. órganos institucionales de la 
Comunidad autónoma asturiana: la junta General, el Presidente y el Consejo de Gobierno.

5) la administración Pública: Principios constitucionales informadores. la administración General del estado. su 
organización. órganos superiores y órganos directivos. la administración Periférica del estado. los delegados del Go-
bierno: Carácter y atribuciones.

6) líneas generales de organización de la provincia y el municipio. sus competencias. los regímenes municipales y 
provinciales especiales. las relaciones entre las Comunidades autónomas y las entidades locales: Principios generales. 
Control y colaboración.

7) la administración institucional. los organismos públicos. organismos autónomos. entidades públicas empresaria-
les y agencias estatales. otras entidades públicas. sector público del Principado de asturias. tipos de personas jurídico-
públicas que lo componen.

8) la administración Consultiva. el Consejo de estado. órganos consultivos y Comunidades autónomas. el Consejo 
Consultivo del Principado de asturias.

9) las fuentes del derecho administrativo. la ley. disposiciones normativas con fuerza de ley. el reglamento. la 
costumbre. los principios generales del derecho. la jurisprudencia. los tratados internacionales.
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10) el régimen jurídico de las administraciones Públicas. la ley del Principado de asturias 2/1995, sobre régimen 
jurídico de la administración del Principado: Principios y normas de actuación. relaciones con otras administraciones. 
órganos de la administración del Principado de asturias: Creación y competencia.

11) derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones Públicas. derechos de los ciudadanos a 
relacionarse con las administraciones Públicas por medios electrónicos.

12) el procedimiento administrativo. regulación. Concepto. naturaleza. Clases. Principios generales del procedimien-
to administrativo. las partes interesadas en el procedimiento administrativo: Concepto, capacidad y representación.

13) estructura del procedimiento administrativo. iniciación. ordenación. instrucción: Pruebas, informes, participación 
de las partes interesadas. finalización.

14) los recursos administrativos: Concepto, clases y principios generales. materia recurrible. legitimación y ór-
gano competente. recursos de alzada y reposición. recurso de revisión. referencia a la situación en el Principado de 
asturias.

15) el ordenamiento jurídico internacional. la celebración de tratados internacionales. derecho internacional y de-
recho español: recepción, jerarquía y aplicación. la participación de las Comunidades autónomas en las relaciones 
internacionales.

16) las instituciones europeas. el Parlamento europeo. el Consejo europeo. el Consejo de ministros. la Comisión. 
otras instituciones.

17) Medios financieros y personales de la Unión Europea. El Presupuesto. El Procedimiento presupuestario. La función 
pública comunitaria.

18) las fuentes del derecho comunitario europeo. el derecho originario. el derecho derivado. otras fuentes.

19) relaciones entre el derecho comunitario y los derechos nacionales: Primacía, efecto directo y aplicación unifor-
me. la aplicación del derecho comunitario en españa. el control de la aplicación del derecho comunitario en españa. la 
participación de las Comunidades autónomas en la unión europea.

20) el mercado interior europeo. libertades comunitarias. el régimen de libre competencia: empresas y ayudas pú-
blicas. la armonización de las legislaciones nacionales.

21) el principio de legalidad de la administración: su construcción técnica. las potestades administrativas: Concepto. 
la atribución de potestades. Potestades regladas y potestades discrecionales. el control de la discrecionalidad: en espe-
cial el control del fin y la desviación de poder. El principio de autotutela.

22) La potestad expropiatoria: La expropiación forzosa. Su justificación y naturaleza. Sujetos y objeto de la potestad 
expropiatoria. la causa expropiandi. el contenido de la expropiación.

23) el procedimiento expropiatorio en general. determinación y pago del justiprecio. la reversión del bien expropia-
do. expropiaciones especiales. Garantías jurisdiccionales.

24) la potestad sancionadora de la administración. Principios. el procedimiento sancionador. regulación del procedi-
miento sancionador en la administración del Principado de asturias.

25) el ciudadano como titular de derechos frente a la administración. los derechos públicos subjetivos. los intereses 
legítimos. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.

26) La eficacia del acto administrativo: Principios generales. La notificación. Publicación. Ejecutividad del acto admi-
nistrativo. la ejecución forzosa: medios.

27) la invalidez de los actos administrativos: nulidad de pleno derecho. anulabilidad. transmisibilidad, conversión, 
conservación y convalidación de actos.

28) La revisión de oficio de los actos administrativos nulos. Procedimiento. Régimen de los actos anulables. Declara-
ción y proceso de lesividad. Suspensión. Revocación de actos y rectificación de errores.

29) las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. el procedimiento para la elaboración de 
disposiciones de carácter general en el Principado de asturias.

30) el procedimiento económico-administrativo: su naturaleza. órganos competentes. interesados. actos impug-
nables. tramitación en primera o única instancia. Procedimientos especiales. recurso de alzada y recurso de revisión. 
especial referencia a procedimiento económico-administrativo en el Principado de asturias.

31) Procedimiento en materia de recursos contencioso-administrativos: requisitos previos, iniciación, tramitación y 
terminación. Procedimiento abreviado. Procedimientos especiales.

32) la responsabilidad patrimonial de la administración: evolución histórica y régimen jurídico actual. la responsa-
bilidad por actos de autoridades y funcionarios. la responsabilidad por actos de concesionarios y contratistas. la efecti-
vidad de la reparación. la acción de responsabilidad.

33) El dominio público: concepto y naturaleza jurídica. Clasificaciones. Elementos: Sujetos, objeto y destino. Afecta-
ción, desafectación y mutaciones demaniales. régimen jurídico del dominio público: inalienabilidad, imprescriptibilidad 
e inembargabilidad.

34) las potestades para la protección del dominio público: investigación, deslinde, recuperación y medidas sancio-
nadoras. la utilización del dominio público: usos comunes y uso privativo. autorizaciones y concesiones demaniales: 
duración temporal.

35) la actuación administrativa en materia industrial. el sector público industrial. situación actual y perspectivas.
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36) el comercio interior. defensa de la competencia. el comercio exterior. la acción administrativa en materia de 
turismo.

37) Obras públicas: Concepto y clasificación. Idea general de las concesiones de obras públicas y sus principales 
modalidades.

38) derecho urbanístico. evolución histórica. régimen urbanístico del suelo. los planes de ordenación: Clases y ré-
gimen jurídico. referencia a la normativa reguladora en materia urbanística de la Comunidad autónoma del Principado 
de asturias.

39) la protección de los datos informáticos. Previsión constitucional. el control legal de la informática. Protección de 
datos personales.

40) régimen jurídico de prevención de riesgos laborales: Ámbito de aplicación. actuación de las administraciones 
Públicas competentes. los servicios de prevención. organización de los recursos para las actividades preventivas. Com-
petencias del Principado de asturias. el Principado de asturias como sujeto de la obligación de prevención: modelo de la 
propia organización.

41) el derecho del trabajo. su especialidad y caracteres. las fuentes del derecho del trabajo y su jerarquía normativa. 
los convenios colectivos de trabajo: Concepto y naturaleza. régimen jurídico. Partes. Procedimiento. Contenido.

42) bases constitucionales del empleo Público en españa. el estatuto básico del empleado Público. Clases de Personal 
al servicio de las administraciones Públicas.

43) el Convenio Colectivo para el personal laboral del Principado de asturias. Ámbito de aplicación. organización del 
trabajo. movilidad del personal. jornada y horario de trabajo. vacaciones, permisos, licencias, suspensión y extinción 
del contrato de trabajo. Clasificación de grupos y retribuciones. Provisión de vacantes, promoción e ingreso. Régimen 
disciplinario.

44) la contratación laboral en la administración Pública: régimen jurídico. Puestos a desempeñar por personal labo-
ral. el personal laboral al servicio de la administración del Principado de asturias.

45) jurisdicción laboral: órganos y competencia. Procedimiento ordinario y modalidades procesales. recursos contra 
las resoluciones judiciales. ejecución de sentencias. Colaboración de la administración Pública.

46) los ingresos del Principado de asturias: tipos. tributos propios. impuestos estatales y competencias normativas 
cedidas al Principado de asturias.

47) el régimen económico y Presupuestario del Principado de asturias. el Presupuesto: elaboración, tramitación y 
aprobación. El endeudamiento. Clasificación orgánica, funcional y económica.

48) el control presupuestario: Concepto, naturaleza y ámbito de aplicación. Clases de control. el tribunal de Cuen-
tas. Órganos fiscalizadores de cuentas autonómicos. Especial referencia al Principado de Asturias. La Sindicatura de 
Cuentas.

C) materias económicas.

1) el régimen jurídico de las administraciones Públicas. la ley del Principado de asturias 2/95, sobre régimen jurídi-
co de la administración del Principado: Principios y normas de actuación. relaciones con otras administraciones. órganos 
de la administración del Principado de asturias: Creación y competencia.

2) derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones Públicas. derechos de los ciudadanos a re-
lacionarse con las administraciones Públicas por medios electrónicos.

3) El acto administrativo. Concepto. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.

4) el procedimiento administrativo. las partes interesadas. estructura del procedimiento administrativo.

5) estructura del procedimiento administrativo. iniciación. ordenación. instrucción: Pruebas, informes participación 
de las partes interesadas. finalización.

6) los recursos administrativos. legitimación y órgano competente. recursos de alzada y reposición. recurso de 
revisión. el recurso contencioso-administrativo: Capacidad, legitimación, representación y defensa. la colaboración de 
la administración.

7) el gasto público. las causas del crecimiento del gasto público. el gasto público y la política de estabilización. el 
gasto público y la política de redistribución y desarrollo. la ley de estabilidad Presupuestaria.

8) La estabilidad presupuestaria y la gestión financiera de las administraciones públicas. Medición y alcance de la 
capacidad y necesidad de financiación según el Sistema Europeo de Cuentas.

9) El sistema de financiación de las CCAA: Evolución y situación actual.

10) los ingresos del Principado de asturias: tipos. tributos propios. impuestos estatales y competencias normativas 
cedidas al Principado de asturias.

11) el régimen económico y presupuestario del Principado de asturias. el Presupuesto: elaboración, tramitación y 
aprobación. El endeudamiento. Clasificación orgánica, funcional y económica.

12) el control presupuestario: Concepto, naturaleza y ámbito de aplicación. Clases de control. la contabilidad como 
medio de control. nuevas exigencias respecto al control.

13) El Tribunal de Cuentas. Órganos fiscalizadores de cuentas autonómicos. Especial referencia al Principado de As-
turias. la sindicatura de Cuentas.
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14) la unión europea: objetivos y naturaleza jurídica. los tratados. las instituciones.

15) el derecho Comunitario europeo y su integración en el ordenamiento jurídico español. la participación de las 
Comunidades autónomas en la aplicación del derecho Comunitario.

16) españa y la unión europea. repercusiones de las políticas sectoriales comunitarias.

17) La contabilidad mercantil. Contabilidad formal, libros obligatorios. Requisitos de los libros. Eficacia probatoria. 
Comunicación y exhibición de los libros. Contabilidad material, cuentas anuales. Verificación, auditoria y depósito de las 
cuentas. la contabilidad de los empresarios.

18) la empresa mercantil. el/la empresario/a individual, capacidad y prohibiciones. Prueba, adquisición y pérdida de 
la cualidad de empresario/a.

19) Las sociedades mercantiles: Concepto y clasificación. Requisitos de constitución de las sociedades mercantiles. 
la sociedad irregular. nacionalidad de las sociedades. las sociedades colectivas y comanditarias. la sociedad de respon-
sabilidad limitada: Principales notas de su régimen jurídico.

20) Concepto contable de patrimonio. elementos patrimoniales. masas patrimoniales. equilibrio Patrimonial.

21) modelos contables normalizados. las normas de contabilidad en la unión europea. el Plan General de Contabili-
dad: objetivos, principios básicos y contables.

22) La estructura económico financiera de la Empresa. Las fuentes de financiación. Equilibrio entre inversión y finan-
ciación. el concepto de fondo de rotación.

23) la estructura institucional del sistema financiero español. Contenidos generales.

24) la sociedad anónima. Concepto y caracteres. fundación. escritura social y estatutos. acciones y obligaciones. 
órganos de la sociedad anónima.

25) la disolución de las sociedades mercantiles. liquidación y división. transformación, fusión y escisión de las so-
ciedades mercantiles.

26) Los títulos valores: Concepto y clasificación. Los títulos nominativos, a la orden, al portador y de tradición. La letra 
de cambio: Concepto y requisitos formales. el endoso. la aceptación. el pago de la letra. las excepciones cambiarias.

27) las obligaciones mercantiles: Características generales. los contratos mercantiles: Concepto y clases. Perfección, 
forma y prueba de los contratos mercantiles. Influencia de la alteración de las circunstancias en los contratos mercanti-
les. la prescripción en el derecho mercantil.

28) el contrato de compraventa mercantil. Compraventas especiales. el “leasing”. el contrato de asistencia técnica. 
el “factoring”. Contrato de agencia: la exclusividad. la franquicia. el contrato de cuenta corriente mercantil. el contra-
to de cuentas en participación. Préstamo y depósito mercantiles. Compañías de almacenes generales de depósito: los 
“warrant”.

29) el concurso: requisitos, órganos del concurso y solución.

30) la publicidad en el derecho mercantil. el registro mercantil.

31) derecho de la competencia. Competencia ilícita y competencia desleal; régimen de la publicidad y consumo. de-
fensa de la competencia. Unión temporal de empresas. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. La prescripción 
y la caducidad.

32) la ley de industria de 16 de julio de 1992. régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias: decreto 
1775/1967, de 22 de julio. liberalización industrial: el real decreto 2135/1980, de 26 de septiembre. el registro de 
establecimientos industriales de ámbito estatal: su reglamentación. Competencias autonómicas.

33) el comercio interior. defensa de la competencia. el comercio exterior. la acción administrativa en materia de 
turismo.

34) la empresa como organización. marco institucional. Concepto, realidad, economía y entorno. Clases de empresas 
y criterios de clasificación. La empresa y el mercado.

35) régimen jurídico de la prevención de riesgos laborales: Ámbito de aplicación. actuación de las administraciones 
Públicas competentes. los servicios de prevención. organización de los recursos para las actividades preventivas. Com-
petencias del Principado de asturias. el Principado de asturias como sujeto de la obligación de prevención: modelo de la 
propia organización.

36) el derecho del trabajo: su especialidad y caracteres. las fuentes del derecho del trabajo y su jerarquía norma-
tiva. el contrato de trabajo: Concepto, naturaleza, sujetos, forma, contenido y régimen jurídico. expedientes de regu-
lación de empleo.

37) La inversión en la empresa: Concepto y clases. Valoración y selección de proyectos de inversión. La definición del 
proyecto de inversión. inversión inicial (inversión en bienes de equipo, decisiones de renovación de equipos, inversión 
en activo circulante). sus costes. Criterios económicos de decisión para la aceptación de proyectos de inversión y su 
priorización.

38) La estructura económico-financiera de la empresa. Las fuentes de financiación de la empresa. El equilibrio finan-
ciero. Equilibrio entre inversiones y financiaciones. El análisis financiero: La estructura de las fuentes de financiación.

39) La financiación de la estructura fija de la empresa: La autofinanciación. Los fondos de amortización.

40) el crédito a largo, medio y corto plazo. el endeudamiento.
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41) El resultado de la empresa: Su carácter. El resultado total y el resultado periódico. La relatividad del beneficio 
de la empresa. La condición de eficiencia. Elementos componentes del resultado de la empresa. La rentabilidad de la 
empresa y el interés del capital invertido en la misma. el análisis económico.

42) La información económico-financiera en la empresa: La contabilidad como sistema de información. La contabili-
dad general y la contabilidad de costes. el control de Gestión.

43) La Dirección Estratégica. Planificación, Organización y Control Estratégico.

44) los presupuestos en la empresa: ventajas y limitaciones de los presupuestos en la empresa. el Presupuesto 
operativo anual: objetivos, elaboración, seguimiento y control.

45) El análisis financiero: La estructura de las fuentes de financiación.

46) La diagnosis de empresa con dificultades. Los estudios de viabilidad, Planes de regulación de empleo y reestruc-
turación empresarial.

47) el proceso productivo. Principios y modelos de producción. el coste del producto. mínimo de explotación y óptimo 
de explotación. el control de costes. el coste de los subproductos.

48) Política de producto. evaluación de la demanda y estudios de mercado. la comercialización del producto. Política 
de precios. variaciones de precios y sus efectos. la distribución del producto. Canales de distribución.
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