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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 26 de octubre de 2009, de la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión en turno de promoción interna de una plaza del cuerpo de Técnicos 
superiores, escala de Químicos del Principado de Asturias, (Grupo A, subgrupo A1), en régimen de funcionario/a 
de carrera.

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido en la Ley y decretos que se citarán en la Base primera y en uso 
de la delegación conferida por resolución de quien ostenta la titularidad de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno 4 de septiembre de 2007,

R e S U e L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes,

B A S e S

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en turno de promoción interna y régimen de funcionario/a de 
carrera, de una plaza del Cuerpo de Técnicos Superiores, escala químicos del Principado de Asturias, Grupo A, subgrupo 
A1, por el procedimiento de concurso-oposición.

dicha convocatoria se regirá conforme a estas Bases, el estatuto Básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal; Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre de Ordenación de Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, el Reglamento de 
Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Administración aprobado por decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo 
sucesivo Reglamento), el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de 
los Funcionarios del Principado de Asturias aprobado por decreto 22/1993, de 29 de abril, y el decreto 111/2005 de 3 de 
noviembre de la Consejería de economía y Administración Pública sobre el registro telemático del Principado de Asturias, 
y demás normas que pudieran resultar de aplicación.

segunda.—Requisitos para concurrir.

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

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera a alguno de los Cuerpos o escalas del Subgrupo A2 de la 
Administración del Principado de Asturias, con antigüedad mínima en él de dos años.

2. 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 otros 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.

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas a desarrollar.

4. no poseer la condición de funcionario de carrera de la Administración del Principado de Asturias del mismo Cuerpo, 
escala o especialidad a la que se presenta.

5. Título de Licenciado/a en Químicas.

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes, salvo que la 
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito tercero. Asimismo, aquellas personas que con justi-
ficación suficiente lo hicieren constar en la solicitud, podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios 
para la realización de los ejercicios en los términos previstos en la base cuarta de esta convocatoria. A estos efectos, y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 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, 
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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 siguiente, igualmente deberán gozar de los mismos durante el desarrollo del proceso selectivo y mante-
nerse en la fecha del nombramiento, acreditándose previamente a ésta según establece la Base novena.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad para la fase de concurso del turno de promoción interna, 
tanto aquélla como los méritos a valorar en la fase de concurso, de acuerdo a lo especificado en la Base Sexta, se refe-
rirán a la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la Resolución por la que se designa al 
Tribunal Calificador del proceso selectivo.

Tercera.—documentación a presentar y plazos y modos de presentación.

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.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán hacerlo de las siguientes formas: 

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción en pruebas selectivas a través de internet, en el plazo de 
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección 
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continuación seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse 
de las que figuran en plazo de solicitud.

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

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

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

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

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

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

 — Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap enlace Selección de personal

 — Las dependencias del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, núme-
ro 11, de Oviedo (código postal 33006).

 — El Servicio de Atención Ciudadana del Principado de Asturias, sito en la planta plaza del Edificio Administra-
tivo de Servicios múltiples (eASmU) del Principado, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código postal 
33005). 

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimentada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los mismos lugares que la instancia de solicitud. La falta del 
abono de los derechos de examen dentro del plazo de presentación de solicitudes o el abono de una cantidad distinta 
a la señalada en el apartado sexto de la base segunda de esta convocatoria, determinará la exclusión del aspirante, no 
pudiendo subsanarse este defecto en el plazo de alegaciones que se establezca. en ningún caso el pago de los derechos 
de examen supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud para participar en el pro-
ceso selectivo.

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

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

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

 •  En el apartado “FECHA DE DEVENGO”  (1) dd/ mm/ aaaa La fecha en que realiza el pago de la tasa.

 •  En el apartado “DATO ESPECÍFICO”:

(2) en “Centro gestor”  12 02 

(3) en “Aplicación”  12 01 322003 
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(4) en “ejercicio”  2009

 •  En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO”  todos los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse alguna subsanación.

 •  En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN”.

(18) en “descripción”  Tasa por inscripción en las pruebas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “descripción concepto”  Una plaza de la escala de Químicos, turno de promoción 
interna.

en la columna de “Importe”  35,52 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

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

La relación de entidades colaboradoras puede verse en Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es  
enlace “Temas: economía y Finanzas”  enlace “ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias”  
enlace “Portal Tributario”  enlace “Información tributaria”  enlace “Presentación y pago”  enlace “Tributos propios” 
 enlace “Tasas – entidades colaboradoras”

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.es  enlace “Temas: economía y Finanzas”  enlace 
“ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias”  enlace “Portal Tributario”  enlace “Oficina Virtual” 
 enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “modelos tributarios” si se ha optado por cumplimentar pre-
viamente el impreso “on-line”. 

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los documentos citados en el apartado uno y dos de esta op-
ción, se presentarán en el Registro General Central de la Administración del Principado de Asturias, o por cualquiera de 
los medios establecidos en el Art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que 
la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

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

Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas selectivas, 
además de indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud, deberán presentar junto con la misma, escrito en 
el que se especifique el tipo de adaptación que solicitan, así como copia compulsada del Dictamen Técnico Facultativo 
emitido por el órgano técnico competente de las respectivas comunidades autónomas, de calificación del grado de min-
usvalía, acreditando de forma fehaciente, la/s deficiencias permanente/s que hayan dado origen al grado de minusvalía 
reconocido, a efectos de que el Tribunal de selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación 
solicitada. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que resulte necesarios, de forma que 
los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o medios en la forma prevista en el apartado anterior, 
gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes.

Con este fin el Tribunal de selección aplicará las adaptaciones de tiempos previstas en la Orden PRE/1822/2006, 
de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos 
selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad (BOe de 13 de junio de 2006). no obstante, 
el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos competentes de la Administración 
del Principado de Asturias. 

El Tribunal Calificador aprobará una relación comprensiva de los aspirantes que han solicitado adaptación, indicando 
para cada uno de ellos la adaptación concedida o, en su caso, las razones de la denegación y la publicará en el tablón de 
anuncios del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, así como en el Servicio de Atención Ciudada-
na con carácter previo a la celebración de cada uno de los ejercicios. no obstante, si el Tribunal aprecia que la publicación 
de las adaptaciones pudiera lesionar los derechos o intereses legítimos de algún aspirantes, se limitará a publicar en la 
sede del mismo, una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en 
el plazo que se establezca, para el conocimiento íntegro del mismo y constancia de tal conocimiento. 

el aspirante deberá señalar en la instancia el centro en el que presta servicios en la actualidad de forma que el IAAP 
tenga constancia del organismo al que debe solicitar la certificación referida en la base sexta apartado B) de la Fase de 
concurso de la presente convocatoria; la omisión de dicho dato será causa de exclusión.

cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) 
la resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de personas 
admitidas y excluidas, con indicación del defecto motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta fuere po-
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sible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del derecho. Los aspirantes excluidos expresamente, 
así como los que no figuren en la ración de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán del plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su ex-
clusión o no inclusión expresa, siempre que el mismo fuere subsanable, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la 
caducidad del derecho. Transcurrido el plazo fijado para subsanar los defectos, se hará pública en los medios, lugares y 
tablones previstos en la Resolución por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, la Resolución del 
Instituto Asturiano “Adolfo Posada” declarando las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos.

La Resolución del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista provisio-
nal de personas admitidas y excluidas, señalará igualmente los medios, lugares y tablones de anuncios donde la relación 
completa de aspirantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo de las pruebas y, en su caso, el 
material o equipamiento del que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se considere que el número de 
aspirantes impide su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se señalarán de modo concreto 
los días y horas para los que, a partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las personas que hayan de 
realizar la prueba en fechas sucesivas.

no obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la referida lista, incluso durante la celebración de 
las pruebas, 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.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221, d) de la Ley General Tributaria, en conexión con el artículo 12 del 
decreto Legislativo 1/1998, de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las leyes de tasas y de precios 
públicos del Principado de Asturias, tendrá la consideración de ingreso indebido, y por tanto procederá la devolución 
del importe de la tasa, la imposibilidad del desarrollo del presente proceso selectivo por causas no imputables al sujeto 
pasivo, sin que proceda dicha devolución a favor de aquellas personas que, habiéndose inscrito en las pruebas selecti-
vas, resulten excluidas por incumplir lo establecido en las bases de la presente convocatoria. La solicitud de devolución 
de tasas deberá dirigirse al IAAP “Adolfo Posada”, conforme al modelo especificado en la siguiente navegación: www.
asturias.es/iaap // enlace, “Selección de Personal” // enlace “devolución de ingresos tributarios indebidos” // enlace 
“descarga de solicitudes / Solicitud”.

Contra la Resolución que haga pública la relación definitiva de aspirantes excluidos podrá interponerse recurso po-
testativo de reposición ante quien ostente la titularidad de la dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública 
Adolfo Posada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de este orden en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, y en los artículos 8.2.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.

Quinta.—Tribunal calificador.

Su designación se efectuará en la resolución a que se refiere la base anterior, procurando promover la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en el mismo y atendiendo en su composición a lo dispuesto en el Reglamento de 
Selección. 

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 ocupan la Presidencia y la Secretaría.

La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie. Para su constitución y actuación válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus 
miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las personas que ocupan la Presidencia y la Secretaría. 

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, si en ellas concurre alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley. 

el Presidente deberá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en las circuns-
tancias previstas en los precitados artículos. esta declaración deberá ser también cumplimentada, en su caso, por los 
asesores especialistas que el Tribunal incorpore a sus trabajos, de conformidad con lo dispuesto en la presente base.

La dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, publicará en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, si hubiera lugar a ello, Resolución de nombramiento de los nuevos miembros de los Tribunales en 
sustitución de los que hubieran perdido su condición por algunas de las circunstancias previstas en el apartado anterior, 
o por cualquier otra que pudiera darse a lo largo del desarrollo del proceso selectivo.

dentro del proceso selectivo, el Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases y 
deberá adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por las 
presentes bases y la normativa aplicable. Su actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, para el funcionamiento de 
los órganos colegiados.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto, limitándose éstos 
a prestar su colaboración en aspectos concretos que requieran una alta especialización. Asimismo, podrán disponer de 
personal colaborador en la vigilancia para la realización de las pruebas, que no tendrán en ningún caso la cualidad de 
miembro del Tribunal.
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A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tribunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la C/ Julián Clavería 11, 33006 Oviedo. Así mismo será en el tablón de anuncios de dicho organismo junto con el 
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las sucesivas publicaciones.

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

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

sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

el procedimiento selectivo se compondrá de una fase de oposición y otra de concurso. La fase de concurso única-
mente será valorada para aquellos/as aspirantes que alcancen o superen la puntuación mínima establecida en la fase de 
oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición.

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener 
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única 
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo. 

Primer ejercicio: desarrollo escrito, en tiempo máximo de cuatro horas, de tres temas comunes para todas las perso-
nas, elegidos por el Tribunal inmediatamente antes de la celebración de la prueba entre los comprendidos en el programa 
anexo.

Los/las aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no deducibles del tiempo, para la redacción de notas o esque-
mas que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

el ejercicio será leído por cada persona en sesión pública, cuyo lugar, día y hora, decidirá el Tribunal y hará público 
en los lugares establecidos al efecto de conformidad con lo dispuesto en la Base quinta de la convocatoria. el Tribunal 
calificará el ejercicio valorando los conocimientos, la claridad y orden de ideas y la calidad de expresión escrita, así como 
su forma de presentación y exposición.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución escrita, en tiempo máximo de tres horas, de un supuesto teórico- 
práctico confeccionado por el Tribunal antes del comienzo y relacionado con las materias del Programa Anexo a esta 
convocatoria. 

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

el ejercicio será leído por cada persona en sesión pública, cuyo lugar, día y hora, decidirá el Tribunal y hará público en 
los lugares establecidos al efecto de conformidad con lo dispuesto en la Base quinta de la convocatoria. en esta prueba 
se valorará por el Tribunal el rigor analítico, la sistemática y claridad de ideas para la resolución de las cuestiones plan-
teadas, así como la calidad de la expresión escrita.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conocimientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. en las pruebas en que, por su 
índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

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

B) Fase de concurso.

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de concurso, en la que tan solo participarán quienes hubieran 
superado la fase anterior. en ella se procederá, con referencia a la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias de la Resolución por la que se designa al Tribunal Calificador del proceso selectivo, a la valoración 
de los méritos determinados en el art. 27 del Reglamento aprobado por decreto 22/1993, de 29 de abril, y que hayan 
sido alegados y justificados documentalmente por las personas presentadas en los plazos y del modo prevenido en esta 
convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

 a)  Factor antigüedad: 0,5 puntos por cada año de servicios efectivos reconocidos en la Administración Pública en 
el grupo B hasta un máximo de 20 puntos.

 b)  Factor grado personal: Se otorgará la puntuación resultante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal 
que se haya consolidado.

 c)  Factor trabajo desarrollado: Según el nivel de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo que 
se ocupe el día de la publicación de esta convocatoria, se otorgará la siguiente puntuación:

 — Hasta el nivel de complemento de destino veinte: 3 puntos.

 — nivel de complemento de destino entre veintiuno y veinticuatro: 4 puntos.

 — nivel de complemento de destino veinticinco o superior: 5 puntos.
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 d)  Factor nivel de formación: Los cursos de formación, perfeccionamiento o promoción relacionados directamente 
con las funciones propias de las plazas objeto de la convocatoria se valorarán, hasta un máximo global de 8 
puntos, con arreglo a los siguientes módulos:

 — Con certificado de asistencia: de 0 a 14 horas, 0,05 puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0,10 puntos por 
curso; de 31 a 50 horas, 0,15 puntos por curso; y de duración superior a 50 horas, 0,20 puntos por curso.

 — Con certificado de superación de prueba final de aprovechamiento: de 15 a 30 horas, 0,20 puntos por curso; 
de 31 a 50 horas, 0,35 puntos por curso; y de duración superior a 50 horas, 0,50 puntos por curso.

Los datos referentes a la pertenencia al cuerpo o escala desde el que las personas intentan promocionar y su antigüe-
dad en el mismo, así como la acreditación de los méritos resultantes del puesto de trabajo que se venga desempeñando, 
de la antigüedad total reconocida en el grupo B y del grado personal consolidado, los solicitará el IAAP de oficio y en su 
momento a la dirección General de la Función Pública.

Los documentos acreditativos de los cursos de formación y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir de la 
publicación de la última lista publicada en la fase de oposición, si bien, en el supuesto de méritos alegados y no suficien-
temente acreditados, el Tribunal podrá conceder un plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. Los citados 
documentos irán acompañados de escrito dirigido al Tribunal de la convocatoria que se trata y de los datos personales 
de la persona interesada (existirá un modelo disponible en www.asturias.es/iaap apartado de Selección de personal) y 
deberán dirigirse al Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración Pública c/ Julián Clavería 11 de Oviedo, 
y podrá presentarse bien en el Servicio de Atención al Ciudadano sita en la calle Coronel Aranda, o bien ante cualquiera 
de los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

en el caso de la formación impartida por el IAAP, no será preciso aportar la documentación. el tribunal recabará del 
IAAP en su momento, dicha información de oficio.

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 
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.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a los alcanzados en la fase de oposición, a fin de concretar 
la relación definitiva de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad entre ellas, entendiéndose que han 
superado el proceso selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación únicamente aquellas personas que, 
en número nunca superior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones acumuladas. 

En caso de empate en la calificación final del proceso selectivo, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base octava o que implicare la necesidad de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, 
el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; de persis-
tir el empate se celebrará, en el plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba adicional de carácter obligatorio que 
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el Programa de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas 
convocadas.

séptima.—Su desarrollo.

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora 
que establezca la resolución a que se refiere la Base Cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se 
iniciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejerci-
cios, paulatinamente según el orden de actuación), determinando la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. 
no obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo 
llamamiento acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello 
en los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento y mediante exposición de los correspondientes anuncios en el 
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de Atención Ciudadana.

octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, con propuesta de nombramiento. La prioridad en la 
elección de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación obtenido. no obs-
tante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes 
que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada” podrá requerir al Tribunal de Selección relación complementaria de los aspirantes 
que sigan a los propuestos, por cada uno de los turnos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera. 

dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al de la publicación de la lista, las personas propuestas 
presentarán en el Servicio de Administración de Personal de la Dirección General de la Función Pública (C/ Hermanos 
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menéndez Pidal, n.º 7-9, 2ª planta) los siguientes documentos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa y 
devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. Título académico exigido en la Base Segunda de esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los estudios precisos para su obtención.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubieran manifestado su situación de discapacidad, con un 
grado de minusvalía igual o superior al 33%, entendiéndose por tales las definidas en el artículo 2.2 de la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con disca-
pacidad (BOE de 3/12/2003), 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 publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 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 de Asturias el nombramiento, las personas designadas toma-
rán posesión dentro de un mes desde la publicación. decaerán en su derecho por la inobservancia de tal plazo, excepto 
la eventual solicitud y concesión de prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados en el artículo 
14, del decreto 6/2004, el plazo posesorio comenzará a contarse desde el momento en que desaparezca la causa que 
da lugar a la licencia.

novena.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos 
en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 30/92, 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 26 de octubre de 2009.—El Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 de 
septiembre de 2007, Boletín Oficial del Principado de Asturias de 13 de septiembre).—25.368.

Anexo

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.

PARTe PRImeRA

Tema 1. La ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público: derechos y deberes. Código de 
Conducta de los empleados Públicos. 

Tema 2. estudio de los equilibrios iónicos. Las disoluciones teoría electrolítica. Forma de caracterizar las disolucio-
nes. electrolitos y no electrolitos. Conductividad. Teoría de Arrhenius. Grado de disociación. electrolitos 
fuertes y débiles. Solvatación.

Tema 3. Teoría de los electrolitos fuertes. Actividad y coeficiente de actividad. Ley límite de Debye- Hückell. Modi-
ficación para disoluciones concentradas. Coeficiente de actividad de moléculas neutras.

Tema 4. equilibrio químico. deducción de la constante de equilibrio. Factores que afectan al equilibrio químico. 
Significación del valor de la constante de equilibrio. Influencia de la fuerza iónica, efecto del ión común, 
efecto salino.

Tema 5. equilibrio ácido-base. Teoría sobre los ácidos y las bases. Constante de autoprotólisis. Fuerza relativa de 
ácidos y bases. Constante de disociación. Concepto de pH. Escalas de pH. Efecto nivelador del disolvente. 
disoluciones reguladoras.

Tema 6. equilibrios de formación de complejos. Tipos de complejos de utilidad analítica. Constante de formación y 
estabilidad. Constantes sucesivas y globales. Factores que influyen sobre las reacciones de formación de 
complejos.

Tema 7. equilibrios de precipitación. Solubilidad. Producto de solubilidad. efecto del ión común y de los iones ex-
traños. Aplicación de la ley del producto de solubilidad a la formación de precipitados. Precipitación frac-
cionada. Precipitaciones y disoluciones inducidas.

Tema 8. equilibrios de oxidación-reducción. Sistemas redox. ecuación de nerst. Potenciales normales. Poder oxi-
dante y capacidad de oxidación. Factores que modifican el potencial y sus aplicaciones analíticas. Diagra-
mas potencial-pH. Dismutación y estabilización del número de oxidación.

Tema 9. Termodinámica química: calor y su medida. Trabajo. Primer principio de la termodinámica. Calores de 
reacción ∆U y ∆H. Ley de Hess. Procesos espontáneos y entropía. Segundo y tercer principio de termodi-
námica. energía libre de Gibbs. Leyes de los gases. Gases reales.
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Tema 10. Cinetoquímica: velocidad de reacción. Reacciones de orden cero y primer y segundo orden. Factores 
que afectan a la velocidad de reacción. Catalizadores enzimáticos. mecanismos de reacción. Teoría de 
colisiones.

Tema 11. Métodos electroquímicos: clasificación. Fundamentos teóricos de electroquímica, celdas electroquímicas, 
potenciales de electrodo, ecuación de nernst, potencial estándar de electrodo. electrodos y potenciome-
tría: electrodos de referencia. electrodos indicadores. electrodos selectivos de iones. Valoraciones poten-
ciométricas. Aplicaciones. 

Tema 12. Técnicas de corriente eléctrica I. electrolisis, electrogravimetría, culombimetría y conductimetría: Funda-
mento, instrumentación y aplicaciones.

Tema 13. Técnicas de corriente eléctrica II. Voltamperometría: polarografía, voltametría lineal y cíclica, de pulso 
normal y diferencial, de onda cuadrada y de redisolución anódica: técnicas de pre-concentraciónelectrodos 
de trabajo, monitorización de los procesos “stripping”. Instrumentación y aplicaciones.

Tema 14. espectrofotometría de absorción atómica: Fundamentos teóricos. Características Instrumentación: des-
cripción y funcionamiento de los equipos. Interferencias. Aplicaciones. espectrometría de emisión atómica: 
fundamentos teóricos. Instrumentación: descripción y funcionamiento de los equipos. Plasma de Acopla-
miento Inductivo. Interferencias. Aplicaciones. Ablación LASeR.

Tema 15. espectros moleculares: espectroscopia de absorción ultravioleta visible: fundamentos teóricos. Leyes de 
absorción de la radiación. desviaciones de la ley de Beer-Lambert. Instrumentación. Aplicaciones. espec-
troscopía infrarroja. Principio. Consideraciones teóricas básicas. Características instrumentales generales. 
Técnicas de infrarrojo. Análisis cualitativo y cuantitativo. Raman. nIR. Aplicaciones. 

Tema 16. La espectrometría de masas. Fundamentos. Instrumentación y elementos del espectrómetro de masas. 
Sistemas de introducción e ionización de la muestra. Técnicas “blandas” de ionización. Analizadores. de-
tectores. Acoplamiento GC-mS, LC-mS, mS-mS, ICO-mS. Análisis isotópico. Otras aplicaciones.

Tema 17. Espectroscopia de luminiscencia molecular. Fundamentos de la fotoluminiscencia (fluorescencia y fosfores-
cencia). Estructura molecular y luminiscencia. Eficacia cuántica. Factores que afectan a la luminiscencia. 
Instrumentación y aplicaciones: equipamiento básico, fluorímetros y espectrofluorímetros. Estudio compa-
rado de las características analíticas de la fluorimetría y la fosforimetría. Fosforimetría a temperatura am-
bienteespectroscopía de luminiscencia molecular. Instrumentación y aplicaciones: Instrumentación básica. 
Fluorímetros y espectrofluorímetros. Estudio comparado de las características analíticas de la fluorimetría 
y la fosforimetría. Fosforimetría a temperatura ambiente. 

Tema 18. espectroscopía atómica. Fundamentos de la espectrometría atómica de llama: Transiciones electrónicas 
en los distintos métodos analíticos de llama (perfil de las líneas atómicas). Fundamento teórico del análisis 
cuantitativo. Instrumentación básica.

Tema 19. Aplicaciones de la absorción atómica: Aplicaciones generales en el análisis inorgánico. Absorción atómica 
sin llama. Tipos de atomización sin llama. Atomizadores electrotérmicos. Aplicaciones analíticas del horno 
de grafito.

Tema 20. Aplicaciones de la espectroscopía de emisión. excitación con Plasmas: Análisis cualitativo, semicuantitativo 
y cuantitativo. espectrometría de emisión con plasma como fuentes de excitación (fundamentos, tipos de 
plasma y aplicaciones analíticas).

Tema 21. Cromatografía de gases: Proceso de separación. Columnas y sus tipos. Programación de temperatura y 
de presión. Gases portadores. Sistemas de inyección de muestra. detectores (incluidos los de masas). 
Análisis cuantitativo y cualitativo. Cromatografía rápida (Fast GC). Instrumentación y aplicaciones.

Tema 22. Cromatografía de líquidos de alta eficacia. Proceso cromatográfico. Tipos de cromatografías de líquidos. 
Columnas. Fases estacionarias. Proceso de elución. detectores (incluidos los de masas). Análisis cualitativo 
y cuantitativo. Cromatografía en capa fina, campo de aplicación, procedimiento operativo. Cromatografía 
de pequeño diámetro y capilar. Cromatografía rápida (Ultra-high-pressure liquid chromatography-UHPLC). 
Instrumentación y aplicaciones.

Tema 23. electroforesis. Tipos. Fundamento de las separaciones electroforéticas. electroforesis capilar. Instrumen-
tación. Aplicaciones.

Tema 24. Métodos de flujo contínuo: flujo segmentado y analizadores de inyección en flujo (FIA, “Flow Injection 
Analysis”). Fundamentos: control de la dispersión mediante las características geométricas e hidrodinámi-
cos del sistema, factores que afectan a la dispersión (mecanismos de transporte), componentes básicos de 
los sistemas de flujo contínuo, parámetros del pico FIA, instrumentación, comparación entre analizadores 
continuos de flujo segmentado y no segmentado. Aplicaciones.

Tema 25. espectrometría atómica de rayos X: Principios fundamentales. espectros de absorción. Fluorescencia de 
rayos X. difracción de rayos X. Instrumentación. 

Tema 26. determinación de estructuras orgánicas mediante espectroscopia de Resonancia magnética nuclear. Fun-
damentos, equipamiento, resonancia magnética del 1H, apantallamiento, curvas de integración, desaco-
plamiento espín-espín, constante de acoplamiento, resonancia magnética del 13C.

Tema 27. microscopía óptica, de polarización y electrónica de barrido: fundamentos teóricos. Instrumentación, des-
cripción y funcionamiento de los equipos. Tipos de detectores.

Tema 28. Técnicas de análisis eLISA. Principio. Fases de un ensayo eLISA. Tipos de ensayos. Aplicaciones. Técnicas 
de análisis de PCR. Principio. Fases del ensayo. Aplicaciones. 
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Tema 29. Sistema de aseguramiento de la calidad en un laboratorio (norma Une en ISO vigente). manual de ca-
lidad. Manual de procedimientos generales. Manual de procedimientos específicos. Control de calidad en 
un laboratorio químico. Sistemas de gestión de la calidad. normas europeas que lo regulan. Análisis de 
intercomparación de ensayos. entidad nacional de Acreditación (enAC).

Tema 30. naturaleza y origen de los errores. La trazabilidad. Validación de la trazabilidad a distintas concentracio-
nes de analito. Validación de la incertidumbre. el límite de detección. La relación señal-ruido. el intervalo 
dinámico lineal. determinación de la precisión y exactitud de un método.

Tema 31. Control de Calidad: El control de recepción. Gráficos de control de medidas y de atributos. Planes de 
muestreo. estudio estadístico de los resultados de autocontrol e inspección utilizables en un distintivo de 
calidad. 

Tema 32. Ensayos de hipótesis y ANOVA. La hipótesis nula y su nivel de significación. Errores _ y _. La hipótesis 
alternativa. diseño de experimentos. diseño unifactorial. diseños de dos factores o de bloques aleatoriza-
dos. Metodología de las superficies de respuesta.

Tema 33. Calibración y regresión lineal simple. Correlación. el método de regresión de mínimos cuadrados. Condi-
ciones de validez. Transformaciones matemáticas sobre las variables. Incertidumbres de los coeficientes 
sobre las variables. Incertidumbres de los coeficientes de regresión y de las predicciones. La regresión 
ponderada. el método de adiciones de estándar o calibración interna. el método de regresión de la distan-
cia ortogonal. 

Tema 34. Técnicas de análisis “cluster”: medidas de similaridad y disimilaridad. métodos jerárquicos y no jerárqui-
cos. Selección de métodos “cluster”. Aplicaciones.

Tema 35. Análisis de reconocimiento de modelos: Técnicas bayesianas; SImCA (Soft Independent modeling of Class 
Analogy), mínimos cuadrados parciales (PLS: “Partial Least Squares”). Aplicaciones.

Tema 36. Análisis de componentes principales. Conceptos fundamentales. descomposición de una matriz en puntua-
ciones, cargas y autovalores. Análisis de la matriz de las cargas. Rotaciones adicionales de los componen-
tes principales. 

Tema 37. Análisis clasificatorio. Introducción. El análisis discriminante. El método k-NN. El método de las redes neu-
ronales artificiales. Validación de un modelo de clasificación. 

Tema 38. La Industria Química. Principales procesos industriales en el Principado de Asturias. 

Tema 39. Las Centrales energéticas. Principales procesos en el Principado de Asturias.

Tema 40. La Industria Agroalimentaria. Principales procesos en el Principado de Asturias. 

Tema 41. Tratamientos y acabados superficiales en metales. Pulido. Decapado. Desengrase. Electropulido. Recubri-
miento electrolítico. Inmersión en baños de metal fundido. Fosfatado. Anodinado. 

Tema 42. La gestión del medio Ambiente en las Administraciones Públicas: Unión europea, españa, Principado 
de Asturias y Administraciones Locales. La normativa española sobre protección del medio Ambiente 
Atmosférico. 

Tema 43. Contaminación Atmosférica: definición, origen, naturaleza y efectos de los contaminantes atmosféricos. 
Principales fuentes y procesos contaminantes de la atmósfera. Compuestos orgánicos volátiles como con-
taminantes de la atmósfera. normativa. Principales industrias afectadas y obligaciones de las mismas. 

Tema 44. Calidad del aire. modelos de dispersión de los contaminantes. el sistema de Información Ambiental del 
Principado de Asturias (SIAPA)

Tema 45. Técnicas de reducción de contaminantes de la atmósfera en procesos industriales: Sistemas de eliminación 
de partículas, gases y de compuestos orgánicos volátiles. 

Tema 46. el Protocolo de Kyoto. Su aplicación en la Unión europea y españa. el régimen de comercio de derechos de 
emisión: sectores regulados. Situación en el Principado de Asturias. 

Tema 47. La directiva marco del Agua y la Ley de Aguas. Calidad de las aguas y objetivos de calidad. La Ley del 
Principado de Asturias sobre saneamiento y abastecimiento de aguas.

Tema 48. Contaminación de las aguas: Principales tipos de contaminantes. Influencia en el medio receptor. Pará-
metros de calidad de las aguas. Pretratamiento de aguas residuales. distintas operaciones. Tratamientos 
primario, secundario y terciario. Tratamiento de aguas residuales industriales: neutralización, oxidación-
reducción, otros. 

Tema 49. Gestión de residuos. Principios generales. Normativa actual de residuos. Clasificación de residuos. Plani-
ficación en el Principado de Asturias en materia de Residuos. Ámbito de aplicación. Principios, objetivos y 
modelo de gestión. Programas horizontales y programas específicos. Técnicas para la gestión de residuos 
agrícolas, forestales, ganaderos y lodos de depuradora.

Tema 50. Residuos urbanos: Concepto, producción, características y gestión. Los residuos industriales no peligrosos: 
concepto, producción, características y gestión. Obligaciones de los productores. Residuos peligrosos: con-
cepto, producción, caracterización, gestión y obligaciones de los productores. 

Tema 51. eliminación de residuos mediante depósito en vertedero: normativa actual, características de la cons-
trucción y la explotación de vertederos. Contaminación acústica: Origen, normativa actual, evaluación y 
control. 
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Tema 52. marco normativo actual en materia de suelos contaminados. Obligaciones para los distintos actores. Téc-
nicas para la descontaminación de suelos. Técnicas in situ, ex situ. Biodegradación, técnicas térmicas, 
arrastre con aire, etc. 

Tema 53. Impacto ambiental. métodos de evaluación de impacto ambiental. normativa vigente. Prevención y control 
integrado de la contaminación. normativa actual. mejores técnicas disponibles. Los sistemas de gestión 
ambiental en las empresas: la ISO 14.000 y reglamento emAS. Las auditorías ambientales.

Tema 54. La ley 27/2006 de acceso a la información ambiental, participación pública en materia de medio ambiente 
y acceso a la justicia. el convenio Aarhus. Indicadores ambientales. 

Tema 55. El muestreo en agroalimentación y consumo humano. Tipos de muestra. Tamaño y representatividad. Ho-
mogeneidad y estabilidad de la muestra. Aspectos generales de obtención, preparación y conservación. 

Tema 56. Analítica de suelos agrícolas. elementos totales. métodos de extracción. elementos disponibles, solubles 
y adsorbidos. Ensayos y determinaciones oficiales. Aprovechamientos de Residuos agrícolas, ganaderos y 
forestales. Compostaje. normativa vigente analítica, de calidad, y valores permitidos.

Tema 57. Fertilizantes minerales, orgánicos y órgano-minerales y afines. Normativa vigente, control de la adminis-
tración (toma de muestras y determinaciones oficiales). Macronutrientes y oligoelementos. Metodologías 
analíticas utilizadas. Los contaminantes y su determinación analítica. 

Tema 58. Analítica de las aguas naturales: su aplicación al riego agrícola. Técnicas analíticas aplicables. Comproba-
ción de resultados analíticos, el balance iónico y otros, ventajas y limitaciones. 

Tema 59. Tipos de determinaciones analíticas en aguas para consumo humano. Parámetros. Técnicas analítica. nor-
mativa vigente 

Tema 60. determinaciones analíticas en material vegetal. Composición elemental. Preparación de muestra. métodos 
oficiales para determinaciones y técnicas analíticas de macroelementos y oligoelementos. 

Tema 61. Análisis de Residuos de Plaguicidas en productos vegetales y aguas de consumo humano: métodos de ensa-
yo multirresiduos (mRm) y simples. Técnicas analíticas utilizadas en el control de residuos de plaguicidas. 

Tema 62. Límites máximos de Residuos (LmR) en productos vegetales y carnes frescas. normativa vigente analítica, 
de calidad, y valores permitidos. 

Tema 63. Contaminantes de los alimentos: Generalidades. Fuentes de contaminación. Potencial tóxico. Grupos de 
contaminantes más importantes. Técnicas analíticas utilizadas en su determinación. normativa vigente 
analítica, de calidad, y valores permitidos. 

Tema 64. Contaminantes de los envases de alimentos: Generalidades. Fuentes de contaminación. Potencial tóxico. 
Grupos de contaminantes más importantes. Técnicas analíticas utilizadas en su determinación. normativa 
vigente analítica, de calidad, y valores permitidos. 

Tema 65. Residuos Zoosanitarios. Plan nacional de Investigación de Residuos en los animales y carnes frescas. Sus-
tancias prohibidas y sustancias con LmR. Criterios a cumplir en cuanto al funcionamiento de los métodos 
analíticos y la interpretación de los resultados en el análisis de Residuos Zoosanitarios. normativa vigente 
analítica, de calidad, y valores permitidos. 

Tema 66. Aceites y Grasas comestibles: Obtención. Tecnología. Características, y composición. Fracción saponifi-
cable e insaponificable, análisis. Compuestos minoritarios. Procesos oxidativos. Isómeros trans. Análisis 
sensorial. Aditivos y mezclas. Fracción saponificable e insaponificable: análisis y composición. Compuestos 
fenólicos. normativa vigente analítica, de calidad, y valores permitidos. 

Tema 67. Leche: métodos de análisis para la determinación de grasa, proteínas, extracto seco y acidez. normativa 
vigente analítica, de calidad, y valores permitidos. 

Tema 68. Análisis y control de calidad del vino. Parámetros físico-químicos y organolépticos. normativa vigente ana-
lítica, de calidad, y valores permitidos. 

Tema 69. Análisis y control de calidad de la sidra. Parámetros físico-químicos y organolépticos. normativa vigente 
analítica, de calidad y valores permitidos.

Tema 70. Fermentación alcohólica; bioquímica. Levaduras como responsables de la fermentación alcohólica. 

Tema 71. Fermentaciones lácticas (homo y heteroláctica y maloláctica). Bioquímica. Bacterias lácticas como respon-
sables del proceso.

Tema 72. Conservas. Carnes y productos derivados: determinación de nitratos y nitritos, otras determinaciones 
analíticas de interés. normativa vigente analítica, de calidad, y valores permitidos. 

Tema 73. Aditivos alimentarios. Grupos. Características más importantes. normativa vigente analítica, de calidad, y 
valores permitidos. 

Tema 74. Objetivos de calidad de las aguas para la acuicultura continental y marina.

Tema 75. Seguridad alimentaria. normativa vigente analítica, de calidad, y valores permitidos. 

Tema 76. Los morteros de cal. materias primas empleadas en su fabricación. Análisis de los morteros de cal. Princi-
pales factores de deterioro. 

Tema 77. metalografía de las aleaciones y metales antiguos. Técnicas analíticas. microestructuras. Principales causas 
de deterioro. 
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Tema 78. Las cerámicas decoradas. Análisis de los recubrimientos. Las cerámicas constructivas. Causas de su 
deterioro.

Tema 79. el hormigón. Procesos de degradación. Aguas agresivas. Suelos agresivos. estudio pormenorizado del 
ataque por sulfatos. Acción de las heladas y del fuego. Problemas derivados de la utilización de cemento 
aluminoso. 

Tema 80. Las rocas en la construcción: clasificación y propiedades. Alteración de las piedras en los monumentos. 
Factores y mecanismos. Productos para el tratamiento de los materiales pétreos: consolidantes e hidrófu-
gos; características generales y productos empleados. 

Tema 81. Conglomerantes hidráulicos. Definición. Propiedades. Composición. Cales hidráulicas. Clínker de Cemento 
Pórtland. Cemento aluminoso. Procesos de fraguado y endurecimiento. 

Tema 82. Arcillas. Clasificación. Acción del calor. Técnicas instrumentales empleadas para su análisis.

Tema 83. Fabricación y características de las escorias de horno alto. Tipos de escorias de horno alto.

Tema 84. escorias Ld: coproducto de la industria siderúrgica. Composición química y mineralógica. Tratamiento de 
las escorias Ld. Aplicaciones.

Tema 85. Betunes asfálticos. Origen. Clasificación. Obtención. Composición química. Propiedades físicas. Asfaltos.

Tema 86. Alquitranes. Clasificación. Obtención. Composición química. Propiedades físicas.

Tema 87. Cut-back y betunes oxidados. Obtención. Tipos. Propiedades. Aplicaciones.

Tema 88. Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras: rellenos, firmes, elementos de señalización. 
el control de calidad en las obras de carreteras.

Tema 89. Toxicología industrial. Concepto de tóxico. Definición y clasificación de los contaminantes. Vías de exposi-
ción Mecanismos de toxicidad. Relación dosis-efecto y dosis-respuesta. Efectos: Clasificación fisiopatológi-
ca de los contaminantes químicos. 

Tema 90. Normativa vigente sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados. Características 
de peligrosidad de los productos químicos. Criterios de clasificación de sustancias y preparados peligrosos. 
mecanismos de información: etiquetas. Fichas de datos de seguridad. 

Tema 91. Criterios de valoración de agentes químicos. Límites de exposición profesional para agentes químicos en 
españa. Valores Límites ambientales (VLA). directrices para la evaluación de la exposición por inhalación 
de agentes químicos. Valoración por comparación con el VLA de exposición diaria VLA-ed. Valoración por 
comparación con el VLA de exposiciones cortas VLA-eC. mediciones periódicas de control. Valores límites 
biológicos (VLB). Control biológico. 

Tema 92. medición de los contaminantes químicos. mediciones puntuales y promedio. mediciones personales y am-
bientales. Instrumentos de lectura directa. Sistemas activos de toma de muestras. Calibración de los 
equipos. Sistemas pasivos de toma de muestras. Transporte y conservación de las muestras. Represen-
tatividad de las mediciones. estrategias de muestreo. Condicionantes de la toma de muestras. Control de 
calidad de los equipos de medida. 

Tema 93. Control de la exposición a contaminantes químicos. Técnicas generales: Acciones de control técnicas y 
organizativas. Priorización del control de riesgos. Acciones sobre el agente. Acciones sobre el proceso. 
Acciones en el local de trabajo. Acciones en los métodos de trabajo. Ventilación general por dilución: tipos 
y aplicaciones. Criterios de diseño de un sistema de ventilación general. Ventilación por extracción locali-
zada. equipos de Protección Individual. 

Tema 94. Laboratorios: riesgos específicos. Diseño de los laboratorios. Ventilación. Sistemas de control de los con-
taminantes químicos y biológicos. Vitrinas de gases. Cabinas de seguridad biológica. Almacenamiento 
de productos químicos. Botellas de gases. equipos de Protección Individual. elementos de actuación y 
protección en casos de emergencia. Control de exposición a agentes biológicos. Principales medidas de 
contención. 

Tema 95. Prevención y protección contra incendios. Conceptos básicos sobre causas y propagación de los incendios. 
Productos inflamables y explosivos y su almacenamiento. Normativa aplicable: RD 314/2006, CTE. Regla-
mento de Seguridad contra incendios en establecimientos Industriales. Reglamentación de Industria de 
instalaciones de protección contra incendios. Planes de emergencia y autoprotección.
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