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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Junta General del PrinciPado

Resolución de 17 de abril de 2009, de la Presidencia de la Junta General del Principado de Asturias, por la que se 
aprueba la convocatoria del proceso selectivo para ingresar, en régimen de funcionario de carrera, por promoción 
interna, en el cuerpo de Auxiliares de la Junta General del Principado de Asturias, Grupo c2 (D) y las bases por 
las que ha de regirse.

Primero.—la oferta de empleo público de la Junta General correspondiente al ejercicio 2009, aprobada por acuerdo 
de la Mesa de la cámara de 3 de marzo de 2009 (BoPa de 18 de marzo de 2009 y BoJG, Serie c, de 5 de marzo de 
2009), incluye una plaza del cuerpo de auxiliares, Grupo c2 (d), a proveer en régimen de funcionario de carrera, por 
promoción interna y por el sistema de concurso-oposición.

segundo.—de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de las normas complementarias de ingreso del personal, 
de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios de la Junta General, se procedió a la re-
misión del borrador de las bases de la convocatoria a la representación de personal para que en el plazo de diez días, 
formularan las propuestas que estimasen oportunas.

Tercero.—con fecha 15 de abril de 2009 la Presidenta de la Junta de Personal presenta escrito por el que formula las 
propuestas que estiman oportunas.

cuarto.—obra en expediente informe propuesta de la Jefa del Servicio de asuntos Generales, de fecha 17 de abril de 
2009, en el que se analizan las propuestas formuladas por la Junta de Personal.

Por ello, en cumplimiento del artículo 22 del vigente estatuto de Personal de la Junta General del Principado de astu-
rias, de conformidad con el artículo 5 de las normas complementarias de ingreso del personal, de provisión de puestos 
de trabajo y de promoción interna de los funcionarios de la Junta Genera, oída la Junta de Personal y en uso de la com-
petencia atribuida por el artículo 13 k) del meritado estatuto de Personal, esta Presidencia,

r e S u e l v e

Primero.—convocar pruebas selectivas para el ingreso, en régimen de funcionario de carrera. en el cuerpo de auxi-
liares de la Junta General del Principado de asturias, Grupo c2 (d), por promoción interna.

segundo.—aprobar, para dicha convocatoria, las siguientes.

Bases

Primera.—objeto y normas de aplicación.

1. la presente convocatoria tiene por objeto la cobertura, en régimen de funcionario de carrera, de una plaza del 
cuerpo de auxiliares, Grupo c2 (d), vacante en la plantilla de funcionarios de la Junta General del Principado de asturias, 
por el procedimiento de promoción interna y por el sistema de concurso-oposición.

2. la convocatoria se regirá por estas bases, por el estatuto de Personal de la Junta General del Principado de astu-
rias, aprobado por la Mesa el 4 de febrero de 1993, por las normas complementarias de ingreso del personal, de provi-
sión de puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios de la Junta General. aprobadas por acuerdo de la 
Mesa de 20 de julio de 2004, y, en lo no previsto, por las demás normas vigentes de aplicación.

3. de conformidad con la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, 
los datos personales aportados durante el proceso de selección y otros que posteriormente sean necesarios en orden 
a la gestión de una futura relación de servicios integrarán un fichero automatizado de datos, del que corresponde la 
responsabilidad de su correcta utilización y la garantía de su confidencialidad a la Junta General, del Principado de As-
turias. la presentación a la convocatoria implica la aceptación del tratamiento de los datos aportados, pudiendo ejercer 
el interesado, en cualquier momento, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con la 
citada ley.

Segunda.—Requisitos para concurrir.

1. Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas cada aspirante deberá reunir, además de los requisitos 
generales para acceder al empleo público, los siguientes requisitos específicos:

1.1. Pertenecer como funcionario de carrera al cuerpo de Subalternos, Grupo e, de la Junta General del Principado 
de asturias, y haber prestado servicios efectivos en tal condición, cuerpo y Grupo de la Junta General durante 
al menos dos años.
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1. 2. Titulación:

1.2.1. estar en posesión o en condiciones de obtener, en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes, el título de Graduado en enseñanza Secundaria obligatoria o equivalente. 

1.2.2. los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de 
la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

1.3. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

1.4. Habilitación:

1.4.1. no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las adminis-
traciones Públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el 
acceso a cuerpos o escalas de funcionarios. 

1.4.2. en 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.

2. los expresados requisitos de participación deberán poseerse el último día del plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse en la fecha de toma de posesión, acreditándose previamente a ésta conforme se establece en las presentes 
bases.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, tanto ésta como los méritos a valorar en la fase de concurso 
de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán también al día final del plazo de presentación de solicitudes.

3. las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad que el resto de aspirantes salvo que la 
restricción padecida las hiciera incumplir el requisito establecido en el apartado 1.3 de esta base.

tercera.—solicitudes, documentación y plazo de presentación.

1. Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán hacerlo mediante solicitud dirigida a la Presidencia 
de la Junta General que deberá ser presentada en el registro General de la Junta General del Principado de asturias o 
en la forma establecida en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento administrativo común. cumplimentada en impreso normalizado según el modelo 
que se contiene en el anexo 1. este modelo, único válido para solicitar la participación en la prueba selectiva, se puede 
obtener:

1. a través de internet, en la página www.jgpa.es.

2. en las dependencias de la Junta General del Principado de asturias, calle Fruela, 13, oviedo (código postal-
33007).

2. a la solicitud, se deberán acompañar, en original o fotocopia compulsada o adverada, los documentos acreditativos 
de los cursos de perfeccionamiento y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase de concurso.

3. la acreditación de los méritos resultantes del puesto de trabajo que se venga desempeñando, de la antigüedad 
total reconocida en el Grupo E y del grado personal consolidado se efectuará mediante certificación expedida por el Res-
ponsable de la Administración recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

4. la presentación de solicitudes y de la documentación señalada en el apartado 2 se realizará en el plazo de veinte 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias. la presentación de la instancia para el proceso selectivo supone el conocimiento 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.

5. Las personas en situación de discapacidad, con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, que con justifi-
cación 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. el tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a 
dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico competente de la comunidad autónoma.

cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

1. concluido el plazo de presentación de solicitudes, y dentro de los dos meses siguientes, la Presidencia de la Junta 
General dictará resolución, que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial de la 
Junta General del Principado de asturias, aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. en dicha 
resolución se señalarán los lugares en los que la lista se expone al público, y el tipo de defecto por el que, en su caso, 
se excluye a cada aspirante.

2. Para subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la lista provisional, los aspirantes dis-
pondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución citada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad de su derecho.

3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.

4. transcurrido el plazo anterior, y examinadas las reclamaciones, la Presidencia de la Junta General dictará resolu-
ción aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias y en el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias. En dicha resolución se indicarán los 
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lugares en los que la lista definitiva se expone al público: la fecha, hora y lugar de comienzo de la primera prueba; y, en 
su caso, el material o equipamiento con el que los opositores habrán de acudir provistos.

5. no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si en cualquier momento posterior a la resolución mencionada en el 
mismo, incluso durante la celebración de las pruebas, el tribunal advirtiere inexactitud o falsedad en la solicitud o docu-
mentación aneja de cualquier aspirante que constituyere causa de exclusión, ésta se considerará siempre insubsanable 
y el tribunal propondrá a la Presidencia de la Junta General que resuelva la exclusión.

6. Contra la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Presidencia de la Junta 
General en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de ré-
gimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o bien recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) de la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción contencioso-administrativa, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de asturias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la misma, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de dicha publicación, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá inter-
poner el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos. todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Quinta.—Tribunal.

1. Al Tribunal le corresponde el desarrollo y la calificación del proceso selectivo.

2. el tribunal, que deberá tener composición equilibrada de presencia de mujeres y hombres, será designado por la 
Mesa de la Junta General y dicha designación se hará pública simultáneamente con la resolución que aprueba la lista 
provisional de admitidos y excluidos a que se refiere la base anterior.

3. Para su constitución y actuación válidas se requerirá la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, titulares 
o suplentes, y siempre la del Presidente y el Secretario.

4. Serán causas de abstención y recusación de los miembros del tribunal, así como de los asesores especialistas que 
en su caso se designen, las previstas en los artículos 28.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, y 25.3 del estatuto de Personal de la Junta 
General. la recusación se resolverá conforme a lo previsto en el artículo 29 de la citada ley.

5. el tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la constitución española y la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, velará por el estricto cumplimiento de la igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos, y en su actuación y funcionamiento deberá ajustarse a los principios de profesionalidad, objetividad, 
neutralidad e imparcialidad.

6. el tribunal podrá solicitar de la Mesa de la Junta General la incorporación de asesores especialistas para todas o 
alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto. también podrá proponer a la Mesa de la Junta General la de-
signación de funcionarios que colaboren temporalmente en el desarrollo del proceso de selección con competencias de 
ejecución material y ordenación administrativa que les atribuya el tribunal.

7. a efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tribunal tendrá su sede en la Junta General del Principado de 
asturias, calle Fruela, 13, 33007 oviedo. cualquier consulta sobre el desarrollo del proceso selectivo se podrá realizar 
también a través de la dirección de correo electrónico: oposiciones@jgpa.es. Este correo no tiene la consideración de 
registro telemático.

8. los anuncios del tribunal se publicarán en el tablón de anuncios de la Junta General del Principado de asturias. Se 
incluirán asimismo en la página web de la Junta General, www.jgpa.es.

9. el tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de la identidad de los 
aspirantes.

10. asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante, previa audiencia del interesado.

11. el tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 
buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en las presentes bases.

Sexta.—sistema selectivo.

1. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición y constará de las siguientes fases: 
oposición y concurso.

2. Fase de oposición: Se compondrá de dos ejercicios obligatorios y de carácter eliminatorio cada uno de ellos:

cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 50, siendo necesario para superarlo obte-
ner la mitad de la puntuación máxima posible. Los opositores que no alcancen dicho mínimo serán calificados como no 
aprobados y, a partir de ese momento, quedarán excluidos del proceso selectivo.

Primer ejercicio:

contestación escrita, en el tiempo máximo que el tribunal decida, a un cuestionario de respuestas alternativas con 
una sola correcta sobre cuestiones relacionadas con aspectos de los temas de materias generales del programa anexo 
ii a esta convocatoria.
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el tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo máximo de duración del ejercicio, así como la valoración posi-
tiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido 
para alcanzar las calificaciones mínimas.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte, la incorrección de todas las respuestas o la corrección 
de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta, cualquiera que fuesen las soluciones a ella propuestas 
por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido conforme al pá-
rrafo anterior, en forma tal que ningún aspirante pueda resultar perjudicado por la supresión de preguntas.

segundo ejercicio:

de tratamiento de textos en el equipo informático que se proporcione provisto del entorno Windows XP y de las apli-
caciones incluidas en el paquete ofimático Microsoft Office XP, y se desarrollará en dos partes, que se realizarán en una 
misma sesión y serán objeto de valoración conjunta.

a) Primera parte: trascripción, con las correcciones ortográficas o mecanográficas que fueran precisas, de un texto 
que facilitará el tribunal, durante el tiempo que éste establezca.

b) Segunda parte: tratamiento ofimático del texto anteriormente trascrito, de acuerdo con las instrucciones y durante 
el tiempo que indique el tribunal.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se 
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miembros. cuando entre las puntuaciones ex-
tremas 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.

3. Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición, y para quienes la hubieran superado, tendrá lugar la fase de concurso. en ella se 
procederá, a la valoración, con referencia al día final del plazo de presentación de solicitudes, de los méritos determina-
dos en el artículo 48 de las normas complementarias de ingreso del personal, de provisión de puestos de trabajo y de 
promoción interna de los funcionarios de la Junta General, aprobadas por la Mesa de la cámara el 20 de julio de 2004, 
en relación con el artículo 27 del reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
interna de los Funcionarios de la administración del Principado de asturias, aprobado por decreto 22/1993, de 29 de 
abril y que hayan sido alegados y justificados documentalmente por los aspirantes en los plazos y del modo prevenido 
en esta convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

1) Factor antigüedad: 0,50 puntos por cada año de servicios efectivos reconocidos en la Administración Pública en 
el grupo e, hasta un máximo de 20 puntos, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y compu-
tándose como mes completo los períodos inferiores.

2) Factor grado personal: se otorgará la puntuación resultante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal que 
se haya consolidado, hasta un máximo de 19 puntos.

3) Factor trabajo desarrollado: según el nivel de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo que 
se ocupe el día final del plazo de presentación de solicitudes se otorgará la siguiente puntuación: 

a) Hasta el nivel de complemento de destino once: 3 puntos.

b) Nivel de complemento de destino entre el once y el trece: 4 puntos.

c) Nivel de complemento de destino catorce: 5 puntos.

4) Factor nivel de formación: por la participación como alumno o docente en cursos de formación o perfeccionamien-
to realizados o impartidos en centros oficiales de formación y perfeccionamiento de funcionarios o en el ámbito de 
la formación continua desde el 1 de enero de 2004 hasta la fecha de finalización del plazo para la presentación de 
solicitudes, y directamente relacionados con las funciones del cuerpo al que se pretende acceder, según aprecia-
ción del Tribunal que se reflejará en el acta de la sesión, se otorgarán hasta un máximo de 6 puntos con arreglo 
al siguiente baremo en atención a su duración: 

a) Con certificado o diploma de asistencia:

• de 0 a 15 horas, 0,05 puntos

• superior a 15 y hasta 25 horas, 0,10 puntos por curso

• superior a 25 y hasta a 50 horas, 0,15 puntos por curso

• superior a 50 horas, 0,20 puntos por curso

b) Con prueba de aprovechamiento final en la que se hubiera obtenido la calificación de apto o similar:

• de duración inferior o igual a 25 horas, 0,25 puntos

• superior a 25 y hasta 50 horas, 0,50 puntos

• superior a 50 horas, 1 punto

caso de que un funcionario haya asistido varias veces a un mismo curso, sólo se valorará una vez la asistencia, ex-
cepto en aquellos cursos en que existan varios niveles de dificultad en los que se puntuará la asistencia a cada nivel.

en el supuesto de que no conste acreditada la duración del curso a valorar se considerará como asistencia a un curso 
de duración mínima del apartado correspondiente. no se valorarán los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, 
los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornada, seminarios, simposios o similares.

concluida la fase de concurso, el tribunal hará público en los lugares señalados, el resultado de la valoración provisio-
nal, con expresión de la puntuación obtenida por cada aspirante, otorgando un plazo de 10 días naturales para formular 
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alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente del tribunal. trascurrido el plazo señalado el tribunal hará pública la 
calificación definitiva de la fase de concurso en la que se entenderán contestadas las alegaciones presentadas.

Séptima.—Desarrollo de las pruebas.

1. la primera prueba, que no podrán comenzar antes de que transcurran dos meses desde la fecha de la publicación 
de estas bases, se celebrarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

2. conforme a la resolución de 3 de diciembre de 2008 del letrado mayor de la Junta General, por la que se hace 
público el resultado del sorteo para la determinación del orden de actuación de aspirantes en las pruebas selectivas de 
ingreso de 2009 (BoPa de 30 de diciembre de 2008), el llamamiento de los aspirantes se iniciará por la letra “r”. en 
caso de que no existiera ningún aspirante cuyo apellido empezara por la letra “r”, el orden de actuación se iniciará por 
aquellos que su primer apellido empiece por la letra “S”, y así sucesivamente.

3. en cada prueba, la comparecencia de los aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único, quedando 
excluidos quienes no comparezcan en el acto. no obstante, en caso de asistencia masiva, el tribunal podrá efectuar 
un segundo llamamiento a continuación, tras el cual ningún aspirante podrá acceder a las aulas donde se realicen las 
pruebas.

4. al término de cada ejercicio se hará pública la relación de aprobados con expresión de la puntuación obtenida por 
cada uno.

5. en ese mismo anuncio se convocará a los aprobados para la realización del ejercicio siguiente.

6. en los supuestos de pruebas con respuestas alternativas, se harán públicas también las plantillas con las respues-
tas correctas.

7. estos anuncios se expondrán en la forma prevista en el apartado 8 de la base quinta.

8. Concluido y calificado un ejercicio, la celebración del siguiente se decidirá por el Tribunal que, con carácter general, 
deberá observar un intervalo mínimo de dos días y máximo de veinte entre la publicación de la calificación del anterior 
y el comienzo del siguiente.

9. Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más personas que afectara al orden de prioridad en la propues-
ta prevenida en la base novena, éste se dirimirá mediante la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una 
prueba adicional de carácter obligatorio que el tribunal decida relacionada con el programa de la convocatoria o con las 
funciones propias de la plaza convocada.

octava.—Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de 
oposición y concurso, a fin de concretar la persona aprobada, entendiéndose que ha superado el proceso selectivo única-
mente aquella persona que, en número nunca superior al de plazas a cubrir, una, hubiese logrado la mayor puntuación 
acumulada.

En caso de empate, el orden se establecerá, sucesivamente: atendiendo a las puntuaciones obtenidas en la fase de 
oposición, en la valoración del mérito de antigüedad, del grado personal consolidado y del trabajo desarrollado, por este 
orden.

de persistir el empate, se atenderá a la antigüedad total en la administración Pública, computándose los años, meses 
y días de servicio al día final del plazo de presentación de solicitudes.

novena.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión.

concluida la valoración de la fase de concurso, el tribunal hará pública, en los lugares previstos en estas bases, la 
calificación de la fase de oposición y de la de concurso, y la final por orden de puntuación, y elevará ésta a la Mesa de la 
Junta General con propuesta de nombramiento a favor de la persona que haya obtenido mayor puntuación.

dentro de los veinte días naturales desde el siguiente hábil al de la publicación de la lista, la persona propuesta 
presentará en el Servicio de asuntos Generales de la Junta General del Principado de asturias, y en su sede, en original 
y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 27 del estatuto de 
Personal de la Junta General, los siguientes documentos:

1. Título académico exigido en la base segunda de esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica ex-
presiva 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.

2. Certificado médico expedido por la entidad que tiene encomendada la gestión de salud laboral de la Junta General 
del Principado de asturias acreditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del 
cuerpo.

La persona que haya obtenido plaza y que hubiera manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener 
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 pla-
zo 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.

aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Principado del Principado de Asturias el nombramiento, la persona de-
signada tomará posesión dentro del plazo de un mes desde dicha publicación.
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decaerá en su derecho por la inobservancia de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por 
causa justificada. En los supuestos del artículo 18 de las Normas reguladoras del régimen de jornada, horarios, licencias 
y vacaciones de los funcionarios de la Junta General, el plazo para la toma de posesión comenzará a contarse desde el 
momento en que desaparezca el supuesto de que se trate.

décima.—impugnación de los actos del Tribunal.

los actos del tribunal son susceptibles de recurso de alzada ante la Mesa de la cámara en el plazo de un mes, y su 
resolución agotará la vía administrativa.

undécima.—Acceso a las bases.

las presentes bases estarán disponibles en la página web de la Junta General del Principado de asturias www.jgpa.
es a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

duodécima.—impugnación de las bases.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la Presidencia de la Junta General en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y si-
guientes de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo común, o bien recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 
e) de la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa, ante la Sala de lo conten-
cioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de asturias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la 
misma, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de dicha publicación, significándose que, en caso 
de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos. 
todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Palacio de la Junta General, 17 de abril de 2009.—la Presidenta de la cámara.—10.792.
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inStruccioneS de cuMPliMentaciÓn (eScriBa SolaMente a MáQuina o con BolíGraFo y en letraS MayúSculaS)

(utilice un impreso diferente y un modelo de pago a-046 para cada prueba selectiva en que deseé participar)

1. Señale la fecha de la resolución aprobatoria de la convocatoria.

4. Plazas de: indicar el número y denominación de las plazas que figura en la convocatoria.
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5. y 6. en las convocatorias en que haya que elegir alguna opción de examen o de idioma, señale esta. en caso con-
trario resultará excluido/a.

24. Solicitud de adaptación: elija una entre las siguientes opciones y señale en la casilla el número que corresponda. 
Si no encontrara ninguna opción que se adapte a su situación, escriba con letra clara la adaptación que solicita.

• 24.1. Situación cercana a la persona que explica las instrucciones.

• 24.2. Instrucciones por escrito.

• 24.3 Intérprete de signos.

• 24.4. Aumento de letra en examen y hoja de respuestas.

• 24.5. Todo el texto en negrita (y subrayado lo que resalte).

• 24.6. Uso de sistemas aumentativos de imágenes.

• 24.7. Ampliación de tiempo de examen.

• 24.8. Permiso para acudir al baño, situación cercana a la puerta.

• 24.9. Disponer de edificio, aula y mesa accesible para una silla de ruedas.

• 24.10. Sujeción de papel.

• 24.11. Realizar el examen escrito en ordenador con teclado especial.

• 24.12. Examen leído por el tribunal.

• 24.13. Otras: explicar.

Anexo ii (programa)

la normativa reguladora de las materias comprendidas en este programa se entenderá referida a la vigente el día de 
la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

1. el defensor del Pueblo. el consejo General del Poder Judicial. el tribunal de cuentas.

2. Instituciones de la Unión Europea: el Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de 
Cuentas. Fuentes de Derecho Comunitario: tratados, reglamentos, directivas y decisiones.

3. El régimen de’ elecciones a la Junta General del Principado de Asturias: sistema electoral. Circunscripciones. 
convocatoria electoral. causas de inelegibilidad e incompatibilidad. 4. el tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias: composición y competencias.

5. El acto administrativo. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad. Las fases del procedimiento administrativo ge-
neral. Revisión de oficio. Recursos administrativos. 6. Los empleados públicos. Clases de personal. Acceso y promoción. 
adquisición y pérdida de la condición. Situaciones administrativas. derechos, deberes e incompatibilidades. la igualdad 
de género en el empleo público. régimen disciplinario.

7. régimen presupuestario del Principado de asturias. la Hacienda del Principado de asturias. los recursos y las 
obligaciones. los presupuestos. los créditos. Procedimiento general de ejecución del presupuesto. la intervención y la 
contabilidad.

8. El sistema español de Seguridad Social: régimen general. Acción protectora. Contingencias protegibles.

9. Régimen jurídico del patrimonio documental y bibliográfico del Principado de Asturias.
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