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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
De AVIlés

ConvoCatoria y bases para la provisión de una plaza vacante de titulado Superior, categoría Coordinador/a 
Formación, incluida en la oferta de Empleo Público del ayuntamiento de avilés correspondiente al año 2008.

Primera.—objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, con personal laboral fijo, por el procedimiento de selección 
que se indica en el anexo a estas bases, de una plaza de personal laboral vacante en la Plantilla Orgánica que se indica 
en el citado anexo, e incluida en:

La Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Avilés correspondiente al año 2008, Oferta aprobada por Decreto  ●
de la Alcaldía municipal n.º 4.518/2008, de 5 de agosto (BOPA n.º 207, de 4 de septiembre de 2008).

En el anexo a estas bases se detallan las características particulares de la plaza que se convoca, con indicación de la 
clase a que pertenece, así como el Grupo y subgrupo de titulación. 

La plaza a que se refiere esta convocatoria se convoca como consolidación de empleo en turno libre, en el marco de 
lo estipulado en la disposición transitoria cuarta de la Ley 7/07, de 12 de abril, así como de acuerdo con lo previsto en el 
vigente Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos del Excmo. Ayuntamiento de Avilés 
2008/2011, y asimismo, de conformidad con el acuerdo suscrito entre la representación del gobierno municipal y las 
secciones sindicales con representación en la Junta de Personal y Comité de Empresa del Ayuntamiento de Avilés.

A la presente convocatoria le será de aplicación las disposiciones contenidas en Ley 7/2007, de 12 de abril; Resolución 
de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública; Ley 30/84, de 2 de agosto; Ley 7/85, de 
2 de abril; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 de junio; Ley 30/92, de 26 de noviembre; Ley 53/84, de 26 
de diciembre; y, con carácter supletorio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo, así como el Decreto 68/89, de 4 de mayo, del 
Principado de Asturias. Asimismo será de aplicación el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los empleados 
públicos del Excmo. Ayuntamiento de Avilés y los acuerdos suscritos entre la representación del gobierno municipal y las 
secciones sindicales con representación en la Junta de Personal y Comité de Empresa del Ayuntamiento de Avilés.

Segunda.—requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido/a a la práctica de las pruebas de selección, será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español, o nacional de alguno de los estados miembros de la Unión Europea; o cónyuge de español o de na-
cional de algún Estado miembro de la UE no separado de derecho; o descendiente de español o nacional de alguno 
de los estados miembros de la UE o de sus cónyuges siempre que no estén separados de derecho, y siempre que 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; persona incluida en el ámbito de aplica-
ción de los Tratados Internaciones celebrados por la UE y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores; o extranjeros con residencia legal en España.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de 65 años.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones inherentes a las 
plazas convocadas.

d) Estar en posesión del título exigido, que se recoge en el Anexo, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de instancias.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para empleo 
o cargo público por resolución judicial o para ejercer funciones similares a las de las plazas convocadas, salvo 
prescripción de las sanciones. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente. 

Tanto estas condiciones, como las específicas que pudieran señalarse, en su caso, en el anexo a la convocatoria, así 
como los méritos que se aleguen para su valoración en fase de concurso, estarán referidos, como fecha límite, a la de 
finalización del plazo de presentación de instancias, y serán objeto de comprobación en el plazo que se indica en al base 
novena.

tercera.—Presentación de instancias.

1. Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se formularán por escrito en el modelo oficial que obra en 
las dependencias municipales (modelo 005), con el abono de la tasa correspondiente (20 euros), y se presentarán en el 
plazo de veinte días naturales siguientes al de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
Si el último día del plazo fuera inhábil, este se prorrogará al siguiente hábil que en el caso de ser sábado, se prorrogará 
al lunes siguiente. Gozarán de exención en el pago de la tasa por derechos de examen lo siguientes sujetos pasivos:
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Las personas que estén en situación de desempleo y no sean perceptoras de prestación contributiva por  —
desempleo.

Los empleados que participen en procesos de promoción interna. —

Las personas con discapacidad igual o superior al 33%. —

En cualquiera de los supuestos anteriormente previstos, se exigirá la oportuna documentación acreditativa de tales 
extremos.

2. El impreso de solicitud, dirigido a la Sra. Alcaldesa, debidamente cumplimentado, se presentará con los demás do-
cumentos, en el Registro General del Ayuntamiento de Avilés, de nueve a catorce horas, dentro del plazo anteriormente 
indicado, y sin perjuicio todo ello de que pueda hacerse uso de lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en orden a remitir la instancia y abonar los 
derechos de examen. 

Cuarta.—trámite de admisión.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia decretará, dentro de los dos meses siguien-
tes, la aprobación de la lista de admitidos y excluidos a la práctica de las pruebas. 

2. La resolución del apartado anterior se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento, y en la página web municipal, y contendrá la composición del Tribunal Calificador, el orden 
de actuación de los aspirantes, el lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios y junto a la relación nominal de 
aspirantes admitidos y excluidos, con su correspondiente documento nacional de identidad, se indicarán las causas de 
exclusión, en su caso. El plazo de subsanación de los defectos, de acuerdo con lo establecido en el 71 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, será de diez días a contar 
desde el siguiente a la fecha de la publicación de la mencionada resolución, con caducidad del derecho de subsanación 
por el transcurso del plazo indicado sin efectuar aquella. La lista definitiva de admitidos y excluidos, se publicará en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

3. No será susceptible de subsanación:

a) La presentación de la instancia en modelo distinto al indicado en la base tercera. 

b) Los documentos acreditativos de los méritos a valorar en la fase de concurso (no será necesaria la presentación de 
documentos originales, bastará la presentación de copias que serán compulsadas con posterioridad por el Servicio 
de RRHH en el plazo indicado en la base novena).

Quinta.—tribunal Calificador.

1. El Tribunal Calificador de las pruebas se ajustará a la siguiente composición:

Presidente: El Secretario General del Ayuntamiento de Avilés, o funcionario en quien delegue. ●

Secretario: Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Avilés por delegación del Secretario, que tendrá voz pero  ●
no voto.

Vocales: (Todos ellos designados por la Alcaldesa). ●

Uno, a propuesta del Instituto Asturiano de Administración Pública. —

Un técnico o experto designado por la Alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés a propuesta del Comité de Em- —
presa del Ayuntamiento.

Dos empleados fijos del Ayuntamiento de Avilés, pertenecientes a igual grupo de titulación que el de la plaza  —
convocada.

Los miembros del Tribunal, que serán designados con sus respectivos suplentes, habrán de poseer titulación o espe-
cialización de grado igual o superior al exigido para acceder a la plaza, excepción hecha del Secretario.

Cuando las dificultades técnicas o de otra índole, así lo aconsejasen, el Tribunal, por medio de su Presidente, podrá 
disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, de otro personal, municipal, de otras Administraciones Públi-
cas, o del sector privado, que colaborará, exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas en el desarrollo 
de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal, sin derecho a voto.

2. Para constituirse y actuar habrán de estar presentes, al menos, la mitad más uno de los miembros del Tribunal con 
derecho a voto, y siempre el Presidente y Secretario. Los suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausencia 
justificada del titular, no pudiendo, por tanto, actuar indistinta o concurrentemente con los titulares.

3. El Tribunal está facultado para resolver cualquier incidencia no prevista en estas bases o en la legislación aplica-
ble y para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de lo prevenido en ellas y normativa complementaria. 
Adoptará sus decisiones por mayoría de los miembros presentes, mediante votación nominal y, en caso de empate, se 
repetirá la votación, en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto de calidad. 

4. El Tribunal deberá resolver cualquier reclamación que no tenga carácter de recurso, siempre que se formule ante el 
Secretario del mismo antes de la calificación de la prueba correspondiente, inmediatamente antes de comenzar la prueba 
siguiente o antes de su disolución con firma del acta final. 

El Tribunal queda facultado para adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento del orden y la buena marcha 
del proceso selectivo, incluida la descalificación de aquellos aspirantes que vulneren las leyes, las bases de la convoca-
toria o incurran en abuso o fraude.

Los recursos se interpondrán conforme al artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.
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5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/92, o en el artículo 13.2 del RD 364/95, de 10 de marzo.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando juzguen que concurren en ellos alguna o varias 
de las circunstancias señaladas en el punto anterior siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 29 
de la Ley 30/92.

Sexta.—Pruebas selectivas: inicio, clase y desarrollo.

1. En el anexo correspondiente se indican las pruebas selectivas.

2. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera prueba selectiva se dará a conocer junto con la publicación 
de la lista de admitidos y excluidos, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el Tablón de Anuncios de la Casa 
Consistorial, y en la página web municipal. La fecha, hora, y lugar de celebración de las restantes pruebas, se publicará 
en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial.

3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán 
estar provistos del DNI. 

4. En la realización de las pruebas se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

5. Los aspirantes serán convocados para cada prueba o ejercicio en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, 
invocados con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio, la 
no presentación de un aspirante a cualquiera de las pruebas o ejercicios obligatorios, en el momento de ser llamado, 
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en la misma o el mismo y en las/os sucesivas/
os, quedando excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo. El orden en que habrán de actuar los aspiran-
tes en aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente, se iniciará alfabéticamente, dando comienzo por 
el opositor cuyo primer apellido comience por la letra que determine el sorteo anual realizado por la Administración del 
Principado de Asturias (letra “E”, salvo que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por dicha letra, en 
cuyo caso será la letra “F”). 

6. El Tribunal puede decidir la lectura pública de los ejercicios escritos, en cuyo caso antes de la conclusión de los 
mismos lo comunicará de viva voz a los comparecientes, indicando lugar, día y hora de la lectura y anunciándose en el 
tablón de edictos de la Casa Consistorial. Concluida la lectura, el Tribunal podrá dialogar con el aspirante por un tiempo 
máximo de diez minutos, exclusivamente sobre aspectos relacionados con la prueba practicada.

7. Desde la conclusión de una prueba hasta el comienzo de la siguiente, y ello con independencia de que la prueba 
pueda estar compuesta de uno o mas ejercicios, deberá transcurrir un plazo mínimo de 48 horas y máximo de 20 días 
naturales.

8. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Estos anuncios deberán hacerse públicos 
por el Tribunal en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, al menos con 12 horas de antelación del comienzo de la 
prueba, si se trata de la misma prueba, o de 24 horas si se trata de una nueva. 

9. Finalizada la fase de oposición en su conjunto, se hará pública la calificación global por orden de puntuaciones 
obtenidas por los opositores.

Séptima.—Sistema de calificación.

Fase de concurso:

El sistema de concurso se calificará sumando los méritos acreditados, aplicando las puntuaciones que figuran en la 
relación de aquellos recogida en el anexo correspondiente, en su caso. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se 
sumarán a la puntuación final de la fase de oposición; éstos puntos no podrán ser de aplicación para superar los ejerci-
cios de la fase de oposición.

Fase de oposición:

1. Todos los ejercicios, salvo que en los anexos se determine otra cosa, tienen carácter obligatorio y eliminatorio, 
quedando eliminados los opositores que no alcancen el mínimo exigido en cada ejercicio, en cuyo caso, el Tribunal podrá 
hacer pública la calificación con la simple mención de “no apto”.

2. Cada miembro del Tribunal calificará hasta un máximo de diez puntos. Obtenida la media aritmética de las pun-
tuaciones, se excluirán aquellas, máxima y mínima, que superen en dos puntos dicha media. La puntuación final se 
obtendrá calculando la media aritmética de las puntuaciones restantes. El Secretario no tendrá voto.

3. Salvo las excepciones que puedan recogerse en los anexos, cuando una misma prueba esté integrada por dos o 
más ejercicios, éstos no tendrán carácter eliminatorio entre sí, por lo que, a efectos de su calificación, se efectuará la 
media entre ellos, aun cuando alguno no hubiera obtenido el mínimo exigido. La puntuación media resultante será la que 
sirva para determinar la calificación de la prueba, a efectos eliminatorios y de sucesivas puntuaciones medias.

4. La suma de la puntuación obtenida en fase de concurso y la de la oposición dará la puntuación total que será pu-
blicada por orden de mayor a menor en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con propuesta concreta de aspirantes 
seleccionados para ser nombrados.

En cualquier cuestión que se suscite sobre los derechos que confiere esta puntuación, se respetará lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley 30/84, y apartado segundo del artículo 61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

5. En caso de empate en la puntuación final, se realizará un ejercicio adicional, que determinará el Tribunal y que 
versará sobre un tema del programa, elegido por sorteo.
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octava.—Superación del proceso selectivo.

Superará el proceso selectivo el aspirante que habiendo aprobado todos los ejercicios obligatorios obtenga la califi-
cación más alta, sin que, por tanto, se pueda considerar que han superado la oposición, ni obtenido plaza o quedado en 
expectativa de destino los aspirantes que hubieran aprobado el último ejercicio si no figuran incluidos en la propuesta del 
tribunal. El aspirante propuesto tomará posesión como personal laboral fijo y será por lo tanto contratado como personal 
laboral fijo por el Excmo. Ayuntamiento de Avilés.

El Tribunal no podrá declarar que han superado el procedimiento selectivo un número de aspirantes superior al de 
plazas convocadas; cualquier propuesta que contravenga lo establecido anteriormente será nula de pleno derecho. No 
obstante, el Tribunal, a quienes hayan superado las pruebas, podrá proponerlos en sustitución de aquéllos, por orden de 
puntuación, para el supuesto de que alguno de los propuestos no reúna los requisitos legales establecidos en la convo-
catoria. El orden de colocación de los aspirantes en la lista se establecerá de mayor a menor puntuación.

Cuando el Tribunal no pueda efectuar propuesta de contratación por no haber concurrido los aspirantes o por no 
haber alcanzado la puntuación exigida para superar las pruebas selectivas, elevará propuesta a la Alcaldía de que se 
declare desierta.

novena.—Documentación necesaria.

1. El aspirante propuesto aportará al Departamento de Recursos Humanos los siguientes documentos acreditativos 
de que posee las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases:

a) Copia autentificada o fotocopia (que deberá acompañarse del original para su compulsa) del título exigido, o justi-
ficante de haber abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de haber invocado un título equivalente 
a los exigidos, habrá de acompañarse un certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada 
equivalencia. Si estos documentos estuviesen expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de admisión 
de instancias, deberá justificarse el momento en que concluyen los estudios.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado parar el ejercicio de funciones públicas.

El propuesto para nombramiento deberán aportar igualmente, dentro del plazo concedido por esta base, la documen-
tación específica que pueda ser solicitada, salvo que ya se hubiera presentado en trámite de admisión de instancias.

El aspirantes que sea propuesto por el Tribunal Calificador quedará exceptuado de presentar aquellos documentos 
que ya hubieren aportado con anterioridad y obren en su expediente personal, pudiendo ser requerido para que complete 
la documentación existente. 

2. El plazo de presentación de documentos será de veinte días naturales, desde que se haga pública la relación de 
aprobados, y propuesta de nombramiento en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

3. Quienes dentro del plazo indicado, o, en su caso, del de prórroga de otros 10 días naturales solicitada y concedida 
por causa de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los 
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsa-
bilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Décima.—nombramiento.

El nombramiento, realizado por la Alcaldesa, deberá publicarse en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Bo-
letín Oficial del Principado de Asturias.

Undécima.—toma de posesión.

Una vez aprobado el nombramiento por la Alcaldesa, el aspirante incluido en el mismo deberán tomar posesión en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del nombramiento.

Para la toma de posesión, el interesado comparecerá durante cualquiera de los días expresados, y en horas de nueve 
de la mañana a dos de la tarde, en el Departamento de Recursos Humanos, en cuyo momento, y como requisito previo 
a la extensión de la diligencia que la constate, deberá prestar el juramento o promesa que prescribe la legislación.

Quien, sin causa justificada, no tomara posesión dentro del plazo señalado, no adquirirá la condición de empleado 
público, perdiendo todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.

Asimismo, desde la toma de posesión, quedará obligado a utilizar los medios que para el ejercicio de sus funciones 
ponga a su disposición el Ayuntamiento.

Con efectos del día de la toma de posesión, se asignará puesto de trabajo en la vigente Relación de Puestos de Tra-
bajo municipal, formalizándose contrato laboral fijo. 

Duodécima.—recursos.

Tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados 
por los/las interesados/as en los casos y forma previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo establecido en estas bases no afectará al contenido específico de los respectivos anexos en caso de contradicción.

Las resoluciones de los Tribunales de selección vinculan al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, 
pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Avilés, a 25 de junio de 2009.—El Concejal Responsable de Personal (P.D. de la Alcaldesa de 10-7-2007).—17.747.
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anexo

PLAzA QUE SE CONVOCA (COmO PERSONAL LABORAL FIJO)

I. DENOmINACIóN: TITULADO SUPERIOR. GRUPO: A

Categoría: Coordinador/a de formación. ●

(Subgrupo A1 de conformidad con la Ley 7/2007, de 12 de abril).

Número de plazas: 1  ●

Sistema de selección: Concurso-pposición. ●

Titulación: Licenciatura en Psicología o Licenciatura en Pedagogía. ●

Derechos de examen: 20 euros. ●

Funciones: Coordinación, planificación y gestión de la formación, y en particular, las asignadas al puesto adjudicado  ●
tras la superación del proceso de selección.

Proceso selectivo:

Fase de concurso: Sumará un máximo de 8 puntos de acuerdo con los criterios que siguen:

a) Experiencia profesional: 

El máximo de puntos que se puede obtener en este apartado es de 6 puntos, valorándose a estos efectos los 
siguientes:

1 punto por cada año completo de desempeño del mismo puesto objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de  ●
Avilés (Coordinador/a de formación). Para el caso de períodos inferiores al año se computará a razón de 0,50 puntos 
por fracciones superiores a 6 meses.

Solo se valorará en el sentido indicado en este apartado a aquellos aspirantes que siendo personal (funcionario in-
terino o laboral temporal o indefinido) del Ayuntamiento de Avilés, se encuentren en situación de servicio activo en 
el Ayuntamiento de Avilés al tiempo de finalización del plazo de presentación de instancias.

0,20 puntos por cada año completo de desempeño del mismo puesto objeto de la convocatoria en cualquier admi- ●
nistración pública distinta al Ayuntamiento de Avilés (puesto con funciones de coordinación, planificación y gestión 
de formación). Para el caso de períodos inferiores al año, se computará a razón de 0,10 puntos por fracciones su-
periores a 6 meses.

b) Formación:

El máximo de puntos que se puede obtener en este apartado es de 2 puntos, valorándose a estos efectos lo siguiente: 
0,01 punto por hora de formación, tratándose de cursos con duración superior a 15 horas, relacionados con las funciones 
del puesto objeto de convocatoria, y realizados en centros oficiales u homologados.

Sólo se valorarán aquellos cursos que a juicio del tribunal versen sobre materias directamente relacionadas con las 
funciones del puesto convocado.

II. FORmA DE ACREDITAR LOS méRITOS:

1. Los méritos del concurso se acreditarán de la forma siguiente:

a) La experiencia profesional, como personal funcionario, mediante certificación expedida por el Ayuntamiento u 
organismo o entidad en que se hubiesen prestado los servicios que se aleguen; si se trata de personal laboral, 
mediante copia del contrato de trabajo, en este último caso, adjuntándose también la vida laboral, así como cer-
tificación acreditativa de las funciones que se alegan.

b) La superación de cursos de formación y perfeccionamiento, mediante los títulos, diplomas, certificados o acredi-
taciones expedidos por las instituciones u organismos organizadores de los mismos. No se valoraran aquellos en 
los que no se especifique el número de horas.

2. Los documentos acreditativos de los méritos deberán acompañarse en original o por fotocopia que se compulsará 
con posterioridad a la presentación de instancias, cuando lo requiera el Servicio de Recursos Humanos municipal.

3. En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que no se hubieran adquirido en su totalidad y no se en-
cuentren debidamente justificados en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias. A tal efecto, 
los documentos acreditativos de los méritos que se aportan a efectos de valoración, podrán presentarse hasta, como 
máximo, el plazo establecido en estas bases para presentación de instancias, no valorándose los méritos aportados con 
posterioridad a dicho plazo. 

Fase de oposición:

Sumará hasta un máximo de 12 puntos de acuerdo con los criterios que siguen:

A) Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un ejercicio tipo test a realizar en un tiempo máximo de una hora 
sobre la parte general del programa anexo a estas bases. Sumará un máximo de 4 puntos. En esta prueba, no puntuarán 
las respuestas erróneas de forma negativa.

B) Segundo ejercicio: Durante el plazo máximo de dos horas, salvo que el Tribunal, antes del comienzo del mismo es-
tablezca otro plazo; consistirá en el planteamiento de uno o varios supuestos relacionados con el temario y funciones del 
puesto convocado, planteados por el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo. Sumará un máximo de 8 puntos.
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A) y B) son ejercicios de una misma prueba, de modo que, a efectos de calificación, se sumarán las puntuaciones 
obtenidas en ambos ejercicios, siendo necesario para superación del proceso de selección obtener entre los dos ejercicios 
al menos 6 puntos.

Parte general:

1. La Constitución española de 1978. Los derechos fundamentales; derechos de los ciudadanos; principios rectores 
de la política social y económica. La protección de derechos constitucionales. 

2. La Administración Pública: concepto; el acto administrativo: concepto, caracteres, elementos y requisitos: moti-
vación y forma. 

3. La eficacia del acto administrativo. Notificación. La publicación. La aprobación. Eficacia retroactiva. Suspensión de 
la eficacia. La invalidez del acto administrativo. Nulidad absoluta; anulabilidad; irregularidades no invalidantes. 

4. La ejecución de los actos administrativos: Ejecución forzosa y medios de ejecución forzosa.

5. Revisión de oficio de actos administrativos; declaración de lesividad de actos administrativos anulables; corrección 
de errores; revocación.

6. La Ley 30/92, de 26 de noviembre. Los interesados; derechos de los ciudadanos.

7. Procedimiento administrativo. Disposiciones generales. Iniciación, ordenación, instrucción. 

8. La terminación del procedimiento administrativo: Resolución. Desistimiento. Renuncia. Caducidad. Terminación 
convencional.

9. Recursos administrativos. Principios generales. Tipos de recursos administrativos. Reclamaciones administrativas 
previas a la vía judicial. 

10. Las formas de la acción administrativa. El fomento y sus medios. La policía administrativa. El servicio público.

11. La responsabilidad de la administración pública: Origen. Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. La 
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

12. La organización municipal ordinaria. órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobier-
no. Atribuciones y delegaciones. Los órganos complementarios.

13. Funcionamiento de los órganos Colegiados Locales, régimen de sesiones y acuerdos. Pleno. Junta de Gobierno. 

14. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones, publicación de acuerdos, Registro de documentos. 

15. Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias y delegadas. Los servicios mí-
nimos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación general.

16. La hacienda pública local: Principio de suficiencia financiera. El presupuesto de las Corporaciones Locales.

17. El Presupuesto municipal: Regulación, concepto, y principios. Estructura y contenido.

18. Elaboración y aprobación del Presupuesto municipal. Los créditos y sus modificaciones. Liquidación del 
Presupuesto. 

Parte específica:

1. El mercado de trabajo en la Comarca de Avilés. Situación actual y líneas de evolución. Técnicas de prospección de 
empresas para la captación de ofertas de trabajo.

2. Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Las políticas activas de formación y empleo.

3. Los Servicios municipales de Formación y Empleo y el desarrollo local. Orígenes y definición. Fundamentos y objeti-
vos. Estrategias de adaptación a los cambios sociales y económicos. Definición de la intervención profesional. Programas 
y actuaciones.

4. Las necesidades de la persona desempleada. Concepto características y tipología. Diagnóstico de empleabilidad. 
Relación entre la demanda y los recursos. El papel del/la Técnico/a de Acompañamiento Laboral en los procesos de de-
finición y construcción de la demanda.

5. El acompañamiento socio-laboral como metodología para la intervención con las personas desempleadas en for-
mación, especialmente con grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

6. Los itinerarios de incorporación social. Diseño, fases y evaluación. Gestión informatizada.

7. Los enclaves formativo-laborales. Su aportación a la incorporación laboral de personas en riesgo de exclusión.

8. La articulación entre los programas de formación y los programas de empleo en el territorio.

9. Indicadores de pobreza/riesgo/exclusión. Conceptos de integración/inserción/incorporación. El Plan Nacional de 
Inclusión 2008-2010, el Plan vigente de inclusión del Principado de Asturias, y los proyectos locales para la inclusión en 
Avilés.

10. El/la Coordinador/a de Formación como miembro de un equipo multidisciplinar: tareas y funciones en los diferen-
tes ámbitos de intervención. Coordinación con otros sistemas de atención.

11. Diagnóstico y evaluación de la motivación hacia la formación y el empleo. Técnicas de motivación. Estrategias 
personales, ocupacionales y laborales para la mejora de la empleabilidad.
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12. La entrevista. Clases de entrevista. Principales técnicas de realización de entrevistas. 

13. Pequeños grupos y organización. Formación y mantenimiento de los grupos. Influencia del grupo sobre sus miem-
bros. Crecimiento y desarrollo de un grupo. Los grupos informales. Grupos permanentes y grupos temporales.

14. El equipo de trabajo. Definición. Dirección de equipos de trabajo. Las reuniones eficaces. Dinamización de reunio-
nes. Técnicas de dirección de reuniones.

15. Toma de decisiones y resolución de conflictos. La negociación. Estilos de negociación. Técnicas de negociación.

16. Liderazgo. Definición. Estilos de liderazgo. El liderazgo transformacional. El liderazgo y los estilos de dirección. 
El liderazgo en las administraciones públicas. Ejercicio de liderazgo y motivación. La motivación al logro en pequeños 
grupos. 

17. Objetivos organizacionales. Dirección por objetivos. Sistemas de evaluación y control de objetivos.

18. La Ley 4/2005, de Salario Social Básico. El salario social: concepto y fines. Garantía de ingresos mínimos e in-
corporación social.

19. Guía para la incorporación social del Principado de Asturias. Los planes personalizados de incorporación social. El 
papel del/la Técnico/a de Acompañamiento Laboral.

20. El fondo social europeo. Ámbito de intervención. Programación. Estrategias europeas para el empleo.

21. La Ley 1/2004, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: repercusiones en las mujeres y 
en las familias. 

22. Programas y estrategias de intervención en las situaciones de violencia de género Protocolo Interdepartamental 
para mejorar la atención a las mujeres victimas de violencia de género en el Principado de Asturias. Especial referencia 
al papel de los Servicios de Formación y Empleo.

23. La Ley 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Su contribución a la cohesión social.

24. La protección de las personas desempleadas. La renta activa de inserción.

25. La Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.

26. Recursos para la atención a las personas con discapacidad. La accesibilidad. Papel de los Servicios Locales de 
Formación y Empleo.

27. Formación, empleo y discapacidad. La formación y el empleo, como factor de inclusión. medidas de fomento eu-
ropeas y estatales. Características de los Centros Especiales de Empleo. 

28. Los programas de empleo con apoyo. Tareas fundamentales del preparador/a laboral.

29. Las políticas de Bienestar Social en el municipio de Avilés. Recursos para la incorporación ciudadana y la cohesión 
social en el territorio. 

30. Los Servicios de Formación y Empleo y la intervención con grupos de especial vulnerabilidad.

31. Grupos y zonas de riesgo social en el municipio de Avilés: intervención de los Servicios de Formación y Empleo. 
Coordinación con otros servicios y entidades del territorio.

32. El acuerdo para la competitividad, el empleo y el bienestar social en Asturias (ACEBA).

33. La construcción de un territorio económica y socialmente responsable. El acuerdo “Avilés Avanza”.

34. El programa territorial de empleo en Avilés. Líneas de actuación.

35. Servicios y ayudas para las personas demandantes de empleo.

36. La formación dual de los programas de adquisición de experiencia laboral.

37. Clasificación nacional de ocupaciones. Ocupaciones con subrepresentación femenina. Ocupaciones de difícil 
cobertura.

38. La Ley 44/2007, de Empresas de Inserción. Su contribución a la construcción de un territorio socialmente 
responsable.

39. La Ley 30/2207, de Contratos del Sector Público, y la Directiva 2004/18/CE, sobre procedimientos de adjudicación 
de contratos públicos. Su contribución a la contratación pública responsable.

40. El papel del tercer sector en el desarrollo económico y social. Especial referencia al municipio de Avilés. Contri-
buciones de la iniciativa social a los programas de empleo y formación en el territorio.

41. Características generales de la Comarca de Avilés: estructura demográfica, evolución y situación actual. Diag-
nóstico general de la situación del municipio en cuanto a los niveles de formación, empleo y bienestar social de la 
población. 

42. La transversalidad en la Administración Pública. La articulación de los Servicios municipales y las políticas tran-
versales en el Ayuntamiento de Avilés.

43. La Ley 4/2000, de Extranjería, y su desarrollo posterior. El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007/2010.

44. El movimiento migratorio y las políticas de formación y empleo en Asturias y en Avilés.



29-VII-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 175 8/8

45. Las políticas para la gestión de la diversidad en el territorio. Cauces para la acogida, la formación y la incorpora-
ción sociolaboral.

46. La calidad de servicio orientado a la ciudadanía. La gestión de políticas de calidad de servicio público. Sistemas 
de información a la ciudadanía y comunicación interpersonal.

47. La evaluación de políticas y programas públicos. Procesos de mejora continua en el ámbito de las administracio-
nes publicas.

48. La Ley orgánica 15/1999, de protección de datos. Datos especialmente protegidos. Deontología y ética profesional.

49. La formación y el empleo en la población gitana del Principado de Asturias. 

50. El/la coordinador/a de formación. Funciones. Tareas y cometidos del/la coordinador/a de formación en el ámbito 
de la Administración Local. Competencias profesionales.

51. Planificación y programación de acciones formativas. Niveles de intervención en la planificación de la formación. 
Elementos que intervienen en el diseño de la formación.

52. La programación didáctica. Elementos de la programación didáctica. La unidad didáctica. Objetivos y contenidos. 
metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje. Recursos. Evaluación.

53. La oferta formativa de la Comarca de Avilés. Identificación de necesidades formativas. Ajuste entre oferta y 
demanda. Programación de actividades formativas que favorezcan la empleabilidad en la Comarca. Planificación de la 
formación.

54. El sistema educativo español. Características. marco normativo. Singularidades del sistema educativo en el Prin-
cipado de Asturias. El espacio Europeo de Educación Superior.

55. Formación profesional y empleo. Regulación actual de la Formación Profesional. La Formación Profesional en Eu-
ropa. La Formación Profesional en España. La Formación Profesional en el Principado de Asturias. Los Centros Integrados 
de F.P.

56. La Formación para el empleo. Programas de formación para el empleo. Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Ca-
sas de Oficio. Regulación. Su aportación a la incorporación social de personas en riesgo de exclusión en el territorio.

57. Tareas específicas del personal directivo y docente de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio.

58. Los Programas de Cualificación Profesional Inicial. Regulación. Otros procesos formativos. Su aportación social a 
la incorporación de las personas jóvenes.

59. Diseño, gestión y evaluación de los planes de formación en el territorio.

60. La profesión como realidad social. La configuración jurídica de las profesiones en el ordenamiento español. Bases 
constitucionales: el derecho a la libre elección de la profesión; la profesión regulada. La libre circulación de los trabaja-
dores y profesionales en la Unión Europea: el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios.

61. La experiencia profesional. Sistemas de acreditación de la experiencia laboral. Procesos de orientación y evalua-
ción. Los certificados de profesionalidad.

62. marco normativo mediante el cual se establecen las equivalencias entre los títulos procedentes del Sistema Edu-
cativo Español regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Los procedimientos de homologación 
de los títulos extranjeros, universitarios y no universitarios.

63. Las competencias profesionales. Gestión por competencias. Formación y desarrollo de competencias labora-
les. El papel de la formación en los sistemas de gestión por competencias. modelos de evaluación de competencias 
profesionales. 

64. La orientación educativa y profesional en los distintos países de la Unión Europea. Programas e iniciativas comu-
nitarias relacionadas con el campo de la orientación y el empleo. La orientación educativa y profesional en España.

65. Los prejuicios sexistas y racistas en la educación y en el trabajo. Orientación académico-profesional para la igual-
dad de oportunidades. Programas no discriminatorios.

66. El desarrollo del espíritu emprendedor en la Unión Europea. Competencias profesionales y autoempleo. El desa-
rrollo del espíritu emprendedor en el sistema educativo español. Especial referencia al Principado de Asturias.

67. La información profesional en la orientación. Concepto y método: búsqueda, selección y tratamiento de la infor-
mación. Sistemas y fuentes para la información en la orientación profesional y laboral. 

68. Organización ocupacional del sistema productivo y orientación. Áreas ocupacionales y perfiles profesionales. Iti-
nerarios tipo. Elaboración de los itinerarios formativos-profesionalizadores, en el proceso de orientación.

69. El proceso de búsqueda de empleo. La organización de la búsqueda. Fuentes de información. El proceso de selec-
ción de personal, técnicas e instrumentos. 

70. Exigencias de adaptación al medio laboral y al puesto de trabajo. Capacidades generales y formación continua. 
Nuevas concepciones empresariales desde la perspectiva de la flexibilidad y la participación.

71. Discapacidad y necesidades educativas especiales. Apoyos específicos en la formación, la orientación y el 
empleo. 

72. Responsabilidad social. Concepto. Perspectiva europea en materia de responsabilidad social. La creación de terri-
torios socialmente responsables. Agentes que intervienen en la creación de un territorio socialmente responsable. 

73. El papel de la formación. La planificación de la formación en el municipio y su contribución a la creación de un 
territorio socialmente responsable. 
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