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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 20 de abril de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
convoca proceso selectivo para la elaboración de una bolsa de empleo a efectos de la contratación con carácter 
temporal y en régimen laboral de personal de la categoría de cocinero/a Ayudante, Grupo D, con destino al orga-
nismo Autónomo establecimientos Residenciales de Ancianos (eRA).

vista la propuesta efectuada por el organismo autónomo establecimientos residenciales de ancianos (era), en uso 
de la delegación conferida por resolución de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, y de conformidad con lo dispuesto en la siguiente normativa:

ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el estatuto básico del empleado Público (boe 13 de abril de  —
2007).

la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. —

la ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de  —
las personas con discapacidad.

ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la función Pública de la administración del Principado de as- —
turias (boPa de 30 de diciembre).

la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal. —

reglamento de selección e ingreso de personal de la administración del Principado de asturias (en lo sucesivo  —
reglamento), aprobado por decreto 68/1989, de 4 de mayo (boPa de 13 de junio).

resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería de economía y administración Pública, por la que se esta- —
blecen normas para la adscripción de personal no permanente (boPa de 4 de marzo).

el v Convenio Colectivo para el personal laboral de la administración del Principado de asturias y demás normas  —
que resulten de aplicación.

r e s u e l v o

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a las siguientes bases:

Primera.—objeto de la convocatoria:

se convoca procedimiento selectivo para la elaboración de una bolsa de empleo a efectos de la contratación con 
carácter temporal y régimen laboral, de personal de la categoría profesional de Cocinero/a ayudante con destino en el 
organismo autónomo establecimientos residenciales de ancianos (era).

la convocatoria se regirá por estas bases y la normativa anteriormente citada.

segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización del proceso selectivo, 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.
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5. Estar en posesión del Título de Técnico/a en Cocina, o título específico equivalente, o estar en condiciones de ob-
tenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de, o en condiciones de obtener en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, la credencial que acredite su homologación por el ministerio 
de educación, Política social y deporte.

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”.

Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base Cuarta y mantenerse en la fecha de contratación, acreditándose previamente a ésta según establece la 
base novena.

tercera.—Funciones y perfil de las plazas convocadas:

el Cocinero/Cocinera ayudante es el trabajador o trabajadora que con el título de técnico o técnica en Cocina, o tí-
tulo específico equivalente, ayuda al cocinero o cocinera, con capacidad para sustituirle ocasionalmente y para preparar 
comidas sencillas, adopta las medidas de higiene necesarias en la manipulación de los alimentos, siendo de su cargo la 
limpieza y mantenimiento de las dependencias de cocina, maquinaria y de los utensilios empleados en la misma.

Cuarta.—Presentación de instancias:

la presentación de la instancia en el proceso selectivo para la elaboración de la bolsa de empleo, supone el conoci-
miento y aceptación inequívocos por parte del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el órgano competente 
y únicamente para los fines establecidos en la propia convocatoria.

Quienes deseen participar en este proceso selectivo podrán hacerlo presentando instancia o solicitud, cumplimentada 
en impreso normalizado. este modelo, único válido para solicitar la participación 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).

los/as aspirantes acompañarán a la solicitud la documentación acreditativa de la experiencia profesional y la forma-
ción que se aleguen para la fase de concurso de conformidad con lo previsto en la base séptima de la convocatoria.

la solicitud de inscripción en el presente proceso selectivo se realizará en el plazo de 15 días hábiles desde el siguien-
te al de la publicación de la convocatoria en el boPa. las solicitudes se presentarán en el registro General Central del 
Principado de asturias o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común.

Quinta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la re-
solución de la dirección del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada” por la que se aprueba la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

en el caso de aspirantes excluidos se indicará el defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación, si ésta 
fuera posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del derecho.

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

sexta.—comisión de Valoración:

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la base anterior, y 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.

la designación se efectuará procurando promover en su composición la presencia equilibrada de mujeres y hombres 
y, en todo caso, atendiendo a criterios de cualificación técnica y solvencia profesional. Se regirá en cuanto a su composi-
ción por lo dispuesto en el reglamento de selección y en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la administra-
ción del Principado de asturias. la pertenencia a la Comisión de valoración será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

las personas designadas deberán abstenerse de actuar si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artí-
culo 28.2 de la ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común 
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o la del artículo 13, apartado 1, del reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusadas por los/las aspirantes, 
resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada ley 30/92.

la dirección del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, publicará en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, si hubiera lugar a ello, resolución de nombramiento de los nuevos miembros de la Comisión 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, la Comisión resolverá 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.

a efectos de reuniones, comunicaciones y demás incidencias, la Comisión 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 del servicio de atención Ciudadana donde se efectuarán las sucesivas publicaciones.

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.

Contra los actos y decisiones de la Comisión que imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado 
o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Comisión de valoración o la autoridad que la 
nombró 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.

séptima.—estructura y calificación del proceso:

el presente proceso selectivo se desarrollará mediante el sistema de concurso de valoración de méritos. Para poder 
formar parte de la bolsa de empleo, los aspirantes deberán obtener una puntuación mínima de 1 punto. la Comisión de 
valoración valorará, con referencia al día de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, los méritos profesionales y académicos que hubieran sido alegados y justificados documentalmente por los/las 
aspirantes en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria. la puntuación máxima total de la fase de concurso 
será de 10 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

a) experiencia profesional:

este apartado se valorará hasta un máximo de 7 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

a.1) Por servicios prestados en cualquier administración Pública y organismos públicos dependientes de la misma, 
realizando funciones propias de la categoría objeto de la presente convocatoria: 0,10 puntos por cada mes de 
servicios efectivamente prestados.

a.2) Por servicios prestados en el sector privado, realizando funciones propias de la categoría objeto de la presente 
convocatoria: 0,05 puntos por cada mes de servicios efectivamente prestados.

el tiempo de servicios prestados a que aluden los dos subapartados anteriores, a efectos de trabajo a tiempo parcial, 
viene referido al tiempo real de trabajo efectivo realizado.

Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los anteriores sub-apartados cuando se refieran al mismo perío-
do, otorgándose en cada caso la superior a ellas.

En el supuesto previsto en el apartado A.1) anterior los servicios prestados deberán ser acreditados por certificacio-
nes extendidas por el director del Centro u órgano competente en materia de personal de la administración Pública u 
organismo Público correspondiente. en el supuesto previsto en el apartado a.2) anterior, los servicios prestados deberán 
acreditarse mediante certificado de empresa expedido por las direcciones u órganos competentes en materia de personal 
y recursos humanos, donde se hubieran prestado los servicios profesionales objeto de valoración.

En ambos casos, en el certificado de servicios prestados debe constar obligatoriamente:

Categoría o en su caso, Cuerpo y/o escala. ●

funciones desempeñadas. ●

duración de la prestación de servicios de fecha a fecha con indicación del número de meses y días en caso de pe- ●
ríodos inferiores al mes.

En los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial o servicios de carácter discontinuo, el certificado ex- ●
presará el tiempo total trabajado en meses y días en términos de jornada completa establecida en el contrato de 
trabajo o convenio de aplicación en su caso.

Para acreditar la experiencia profesional en el supuesto previsto en el apartado A.2) anterior, además de la certifica-
ción señalada, deberá presentarse certificación oficial de la vida laboral.

en el caso de servicios prestados en el sector privado en empresas que se hayan disuelto, así como en aquellas en que 
se haya producido un cambio en la titularidad de las mismas, la certificación de servicios anteriormente señalada, podrá 



7-v-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 104 4/5

ser sustituida por la aportación del contrato/s de trabajo correspondientes o en su caso, documento oficial expedido por 
el servicio Público de empleo que acredite la celebración del mismo. la documentación que se relaciona en este apartado 
deberá presentarse acompañada de certificación oficial de la vida laboral. 

aquellos/as que deban acreditar la experiencia profesional contraída de conformidad con lo previsto en el apartado 
a.1) anterior, y los centros de las administraciones Públicas u organismos Públicos donde hubieren prestado servicios, 
no pudieran emitir el certificado acreditativo de dicha experiencia dentro del plazo de presentación de instancias, debe-
rán presentar copia del escrito, registrado de conformidad con lo establecido en el último párrafo de la base cuarta de 
la convocatoria, que acredite la solicitud por el/la aspirante de dicho certificado a los centros correspondientes en cada 
caso. todo ello sin perjuicio de la necesidad de aportarlo al proceso una vez emitido el mismo y sin el cual dicha expe-
riencia no será objeto de valoración.

Una vez emitido dicho certificado por los centros correspondientes, la presentación del mismo deberá hacerse de 
conformidad con lo establecido en el último párrafo de la base cuarta de la convocatoria. Dicho certificado deberá ir 
acompañado de escrito dirigido a la Comisión de valoración y de los datos personales de la persona interesada (existirá 
un modelo disponible en www.asturias.es/iaap apartado de selección de personal).

b) formación:

este apartado se valorará hasta un máximo de 3 puntos distribuidos de la siguiente forma.

b.1) formación académica: Por el título regulado en el real decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se es-
tablecen las normas relativas a los manipuladores de alimento: 1 punto.

b.2) otra formación académica: Por cursos de formación relacionados directamente con la categoría profesional ob-
jeto de la presente convocatoria, expedidos por centros docentes oficiales que acrediten un especial conocimien-
to de las funciones asignadas a la categoría objeto de la presente convocatoria, o expedidos por administracio-
nes Públicas u Organismos Públicos que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial o, acogidos a 
Planes de formación continua de empleados públicos que acrediten la formación sobre materias relacionadas 
directamente con las funciones asignadas a la categoría profesional que se solicita, hasta un máximo de 2 pun-
tos, distribuidos de la siguiente forma:

 Cursos hasta 15 horas:   0,10 puntos ●

 Cursos de 16 a 45 horas:  0,30 puntos ●

 Cursos de 46 a 100 horas:  0,40 puntos ●

 Cursos de más de 100 horas:  0,60 puntos ●

Los certificados o títulos acreditativos de los cursos de formación deberán expresar el número de horas de 
los mismos; en caso contrario no serán objeto de valoración. Tampoco serán valorados aquellos certificados 
correspondientes a actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como jornadas, mesas redondas, 
encuentros, seminarios o análogos. sólo serán valorados los cursos que versen sobre materias directamente 
relacionadas con las funciones propias de la categoría profesional convocada.

La Comisión de Valoración decidirá sobre la suficiencia de los documentos acreditativos aportados en la fase de con-
curso pudiendo, en todo caso, recabar cuantos informes y acreditaciones estime oportunas de los órganos competentes. 
Asimismo los/las aspirantes que aporten méritos cuyos certificados estén redactados en idioma o lengua distinto/a al 
Castellano deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los documentos aportados, en caso contrario, no 
se procederá a su valoración. en todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico y de las administraciones Públicas y del Procedimiento Común, respecto a las 
lenguas cooficiales.

todos los méritos presentados deberán ser alegados y probados documentalmente en original o copia compulsada, 
notarial o administrativamente.

Concluida la fase de concurso la Comisión hará público en el tablón de anuncios del instituto asturiano de administra-
ción Pública “adolfo Posada”, así como en el servicio de atención al Ciudadana el resultado de la valoración provisional 
del concurso, con expresión de la puntuación obtenida por cada aspirante, otorgando un plazo de 5 días hábiles para 
formular alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente de la Comisión. transcurrido el plazo señalado, la Comi-
sión hará pública la calificación definitiva de la fase de concurso en la que se entenderán contestadas las alegaciones 
presentadas.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
de contratación, esta se dirimirá según la puntuación obtenida:

1. en el apartado referido a experiencia profesional del concurso de valoración de méritos (a).

2. en el apartado referido a formación del concurso de valoración de méritos, “formación académica” (b.1).

3. en el apartado referido a formación del concurso de valoración de méritos, “otra formación académica” (b.2).

si persistiera el empate, el orden de prioridad se dirimirá por la mayor edad de los/las aspirantes. si persistiera éste 
todavía, el orden de prioridad se dirimirá teniendo en cuenta el orden alfabético de los apellidos de los/las aspirantes. Pa-
ra ello se tomará como referencia la letra resultante del sorteo público celebrado el día 15 de abril de 2009. de este modo 
tendrían prioridad los/las aspirantes cuyo primer apellido empiece por la letra “e”, si no existe ningún aspirante cuyo 
primer apellido empiece por dicha letra, se continuará por aquellos que empiecen por la letra “f”, y así sucesivamente.

si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros países y la fase de concurso de valoración de méritos 
no implicara por sí sola a juicio de la Comisión de valoración la demostración de un conocimiento adecuado del español, 
dichas personas serán sometidas con carácter 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 
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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 el proponga la Comisión de valoración.

octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de la lista definitiva de aspirantes, cada uno presentará a la 
Dirección del ERA las opciones que prefiera sobre las zonas de adscripción en las que desea ser llamado. El modelo para 
realizar dicha comunicación, en el que figura detallada la descripción de municipios que abarca cada zona, se puede 
conseguir en el servicio de atención Ciudadana (C/ Coronel aranda s/n 33005 oviedo). la dirección en la que se deberá 
entregar el mismo, bien en persona o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, 
lrj-PaC, es la siguiente: dirección Gerencia del era, Área de Personal. C/ arzobispo Guisasola, n.º 14 de oviedo, Código 
Postal 33009. en el supuesto de no comunicar ninguna opción se le incluirá en todas las zonas.

novena.—Propuesta y contratación:

Concluido el proceso, la Comisión elevará a la dirección del organismo autónomo establecimientos residenciales de 
ancianos (era), por orden de puntuación la relación de los/as aspirantes que hayan superado el proceso para la elabo-
ración de una bolsa de contratación temporal a los efectos oportunos.

efectuado el llamamiento por la dirección del organismo autónomo establecimientos residenciales de ancianos 
(era) para la contratación temporal, el/la aspirante deberá presentar, en el plazo de diez días naturales al siguiente 
del llamamiento, ante la citada dirección sita en C/ arzobispo Guisasola, n.º 14, código postal 33009 de oviedo, los 
documentos que se relacionan a continuación, en original y, en su caso, fotocopia si se desea su compulsa y devolución, 
sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del reglamento de selección e ingreso de personal al servicio de la admi-
nistración del Principado de asturias:

1. documento nacional de identidad. en el caso de personas que no tengan la nacionalidad española, deberán pre-
sentar documento equivalente en el país de origen, acompañado de una certificación expedida por la autoridad compe-
tente 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 procedentes 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. Este documento, 
cuando no haya sido expedido en españa, pero pueda tener validez en ella, deberá disponer de la correspondiente 
habilitación.

4. Certificado médico por el 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 estar en situación de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. los/as aspirantes que no 
tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación certificada por la autoridad competente del país de origen 
y debidamente adverada, acreditativa de que no se encuentran sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que 
impidan en su estado el acceso a la función pública.

décima.—norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interpo-
nerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el viceconsejero 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 20 de abril de 2009.—el viceconsejero de modernización y recursos Humanos (P.d. resolución de 4 de 
septiembre 2007, boPa de 13 de noviembre).—11.607.
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