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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Junta General del PrinciPado

ResoluCión de 1 de octubre de 2010, de la Presidencia de la Junta General del Principado de Asturias, por la 
que se convoca, en turno libre y por el procedimiento de oposición, una plaza del Cuerpo de letrados de la Junta 
General del Principado de Asturias, subgrupo A1, vacante en la plantilla, y se aprueban las bases por las que ha 
de regirse la convocatoria.

1. la oferta de empleo público de la Junta General del Principado de asturias correspondiente al ejercicio 2010, apro-
bada por acuerdo de la mesa de la cámara de 27 de abril de 2010 (Boletín Oficial del Principado de Asturias núm. 110, 
de 14 de mayo de 2010; Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, VII, Serie C, núm. 95 de 14 de 
mayo de 2010), incluye una plaza del Cuerpo de Letrados, Subgrupo A1.

2. en uso de la competencia atribuida por el artículo 13 k) del estatuto de Personal de la Junta General del Principado 
de asturias, esta Presidencia

R E S U E L V E

Primero.—convocar, en turno libre y por el procedimiento de oposición, una plaza del cuerpo de letrados de la Junta 
General del Principado de Asturias, Subgrupo A1, vacante en la plantilla.

segundo.—Aprobar, para dicha convocatoria, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta General del 
Principado de asturias y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, las siguientes

B A S E S

Primera.—objeto y normas de aplicación.

1.  la presente convocatoria tiene por objeto la provisión de una plaza del cuerpo de letrados de la Junta General 
del Principado de Asturias (en lo sucesivo, Junta General), Subgrupo A1, a proveer en régimen de funcionario 
de carrera por el sistema de oposición, turno libre.

2.  La convocatoria se rige por estas bases, por el Estatuto de Personal de la Junta General, aprobado por Acuerdo 
de la Mesa de la Cámara de 4 de febrero de 1993, por las Normas complementarias de ingreso del personal, de 
provisión de puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios de la Junta General, aprobadas por 
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 20 de julio de 2004, y, en lo no previsto, por las demás normas vigentes 
que sean de aplicación.

3.  A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los 
datos personales aportados durante el proceso de selección y otros que posteriormente sean necesarios para 
la gestión de la relación de servicio integrarán un fichero automatizado de datos, de cuya correcta utilización y 
garantía de confidencialidad es responsable la Junta General. La presentación a la convocatoria implica la acep-
tación del tratamiento de los datos aportados, pudiendo ejercer el interesado, en cualquier momento, el derecho 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con la citada Ley Orgánica.

Segunda.—Requisitos para concurrir.

1.  Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:
1.1. nacionalidad:

1.1.1. tener la nacionalidad española.
1.1.2. También podrán participar:

a) los nacionales de otros estados miembros de la unión europea.

b) Los cónyuges de españoles y de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. 
Igualmente, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.

c) las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.
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  los aspirantes no residentes en españa incluidos en el apartado a), así como los extranjeros incluidos en los 
apartados b) y c), deberán acompañar a su solicitud documento que acredite las condiciones que se alegan.
1.2. capacidad:

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la plaza.

1.3. edad:

Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

1.4. Habilitación:

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

1.4.2. en caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni ha-
ber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos 
términos, el acceso al empleo público.

1.5. Titulación:

1.5.1. Estar en posesión o en condiciones de obtener, en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de solicitudes, el título de licenciado en derecho.

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

1.5.3. Los funcionarios españoles de Organismos Internacionales podrán participar siempre que posean la 
titulación requerida y superen el proceso selectivo. la exención de la realización de pruebas enca-
minadas a acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de sus puestos de origen deberá 
solicitarse con anterioridad al último día del plazo de presentación de solicitudes, y se acompañará 
acreditación de las convocatorias, programas y pruebas superadas, así como certificación expedida 
por el Organismo internacional correspondiente de haber superado aquéllas.

2.  los requisitos de participación relacionados en el apartado 1 deberán poseerse el último día del plazo de presen-
tación de solicitudes y mantenerse en la fecha de toma de posesión, acreditándose previamente a ésta conforme 
se establece en las presentes bases.

tercera.—solicitudes y plazo de presentación.

1.  Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán hacerlo mediante solicitud dirigida a la Presidencia 
de la Junta General que deberá ser presentada en el Registro de la Junta General o en la forma establecida en 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, cumplimentada en impreso normalizado según el modelo que se 
contiene en el anexo i. este modelo, único válido para solicitar la participación en la prueba selectiva, se puede 
obtener:
1.1. En la página www.jgpa.es.
1.2. en las dependencias de la Junta General, calle Fruela, 13, 33007 oviedo.

2.  La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al 
de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

3.  Las personas en situación de discapacidad, con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, que con jus-
tificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo 
y medios para la realización de los ejercicios. Para ello, deberán hacer constar el grado de discapacidad y el 
diagnóstico emitido en el dictamen facultativo técnico. El Tribunal examinará y resolverá motivadamente tales 
peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano técnico competente de la Comuni-
dad autónoma.

cuarta.—Admisión de aspirantes.

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

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

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

4.  transcurrido el plazo anterior, y examinadas las reclamaciones, la Presidencia de la Junta General dictará reso-
lución aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y en el Boletín Oficial de la Junta General. En dicha resolución se indicarán los lugares en 
los que la lista definitiva se expone al público, la fecha, hora y lugar de comienzo de la primera prueba, y, en su 
caso, el material o equipamiento con el que los aspirantes habrán de acudir provistos.
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5.  Contra la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que pone fin a 
la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Presidencia de 
la Junta General en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, o bien recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) de la ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 
de la misma, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de dicha publicación, significándose 
que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta 
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos. todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
recurso que estimen oportuno.

Quinta.—Tribunal.

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

  2.  El Tribunal será designado por la Mesa de la Junta General, y dicha designación se hará pública simultáneamen-
te con la resolución que aprueba la lista provisional de admitidos a que se refiere la base anterior.

  3.  Para su constitución y actuación válidas se requerirá la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, titula-
res o suplentes, y siempre la del presidente y el secretario.

  4.  Serán causas de abstención y recusación de los miembros del Tribunal, así como de los asesores especialistas 
que en su caso designe, las previstas en los artículos 28.2. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 25.3 del Estatuto de Per-
sonal de la Junta General. la recusación se resolverá conforme a lo previsto en el artículo 29 de la citada ley.

  5.  El Tribunal deberá ajustarse, en su actuación y funcionamiento, a los principios de profesionalidad, objetividad, 
neutralidad e imparcialidad.

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

  7.  a efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tribunal tendrá su sede en la Junta General, calle Fruela, 
13, 33007 oviedo.

  Cualquier consulta sobre el desarrollo del proceso selectivo se podrá realizar también a través de la dirección de 
correo electrónico: oposiciones@jgpa.es. Este correo no tiene la consideración de registro telemático.

  8.  Los anuncios del Tribunal se publicarán en el tablón de anuncios de la Junta General y se incluirán en la página 
web de la Junta General, www.jgpa.es.

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

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

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

Sexta.—estructura de las pruebas.

  la oposición constará de cuatro ejercicios:

1.  Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio:

  Disertación por escrito, durante un tiempo máximo de cinco horas, sobre dos temas del programa: un primer 
tema sacado a la suerte entre los contenidos en el Grupo 1, «Teoría general y fuentes del Derecho», y un segun-
do tema, sacado a la suerte entre los contenidos en el Grupo 9, «El Principado de Asturias», ambos del anexo 
ii de la presente convocatoria.

  los aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no deducibles del tiempo, para redacción de notas o es-
quemas que podrán usar en el desarrollo del ejercicio, sin que puedan consultar ninguna clase de textos o 
apuntes.

  una vez que los aspirantes hayan terminado de escribir, introducirán los folios que hubieren redactado en un 
sobre, cuya solapa firmarán el interesado y el Secretario del Tribunal. Los sobres quedarán bajo la custodia del 
Secretario del Tribunal y serán abiertos por cada aspirante ante el Tribunal para proceder a la correspondiente 
lectura.

  La lectura se realizará por cada aspirante en sesión pública, cuyo lugar, día y hora, decidirá el Tribunal, que lo 
comunicará de viva voz a las personas asistentes a esta prueba antes de su conclusión.
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  Concluida la lectura, el Tribunal podrá realizar preguntas al aspirante sobre aspectos concretos relacionados 
con los temas expuestos o solicitar aclaraciones sobre lo que ha leído, todo ello por tiempo máximo de cinco 
minutos.

2.  Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio:

  exposición oral, por orden de extracción y durante un tiempo mínimo de cuarenta y cinco minutos y máximo 
de sesenta minutos, de cinco temas del programa sacados a la suerte de entre los epígrafes de cada uno de los 
Grupos, de acuerdo con la siguiente distribución de materias:

1.º: «Derechos fundamentales y libertades públicas» (Grupo 3).

2.º: «El Estado y la organización de los poderes públicos» (Grupo 4).

3.º: «La actuación administrativa» (Grupo 5).

4.º: «Derecho Financiero y Tributario» y «Derecho procesal» (Grupos 6 y 7).

5.º: «Historia constitucional española y Derecho constitucional comparado» y «Otras materias» (Grupos 2 y 8).

  el tiempo mínimo dedicado a la exposición de cada tema no podrá ser inferior a siete minutos.

  una vez insaculados los temas, cada aspirante dispondrá de diez minutos previos, no deducibles del tiempo, 
para redacción de notas o esquemas que podrá usar en la exposición, sin que puedan consultar ninguna clase 
de textos o apuntes.

  Concluida ésta, el Tribunal podrá realizar preguntas o solicitar aclaraciones al aspirante sobre aspectos concre-
tos relacionados con los temas expuestos, todo ello por tiempo máximo de cinco minutos.

3.  Tercer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio:

  Prueba práctica, que consistirá en el dictamen o resolución por escrito sobre un supuesto confeccionado por el 
Tribunal sobre cualquier cuestión jurídico-pública relacionada con las materias del programa que pueda susci-
tarse a un letrado de la Junta General en el ejercicio de sus funciones. el tiempo máximo para la realización de 
esta prueba será de cuatro horas.

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

  una vez que los aspirantes hayan terminado de escribir, introducirán los folios que hubieren redactado en un 
sobre, cuya solapa firmarán el interesado y el Secretario del Tribunal. Los sobres quedarán bajo la custodia del 
Secretario del Tribunal y serán abiertos por cada aspirante ante el Tribunal para proceder a la correspondiente 
lectura.

  La lectura se realizará por cada aspirante en sesión pública, cuyo lugar, día y hora, decidirá el Tribunal, que lo 
comunicará de viva voz a las personas asistentes a esta prueba antes de su conclusión.

  Concluida la lectura, el Tribunal podrá realizar preguntas al aspirante sobre aspectos concretos relacionados 
con los temas expuestos o solicitar aclaraciones sobre lo que ha leído, todo ello por tiempo máximo de cinco 
minutos.

4.  cuarto ejercicio:

  Consistirá en dos pruebas de idiomas, la primera de carácter obligatorio y eliminatorio, y la segunda de carácter 
voluntario y no eliminatorio:

  Primera prueba: la prueba constará de dos partes:
a) Realización de una traducción directa, por escrito, en castellano, de un documento redactado en inglés, sin 

diccionario. Para la práctica de este ejercicio los aspirantes dispondrán de una hora.

b) Elaboración de un resumen en castellano de un texto que les será leído a los aspirantes en inglés. Para su 
realización los aspirantes dispondrán de media hora.

  Segunda prueba: Los aspirantes que hayan superado la primera prueba de este ejercicio podrán elegir como 
idioma de la segunda prueba opcional el francés o alemán. Esta prueba constará de las mismas partes que la de 
carácter obligatorio y para su desarrollo los aspirantes dispondrán del mismo tiempo que el otorgado en éstas.

  los documentos correspondientes a cada una de estas pruebas deberán ser leídos por el aspirante en sesión 
pública ante el Tribunal, que dispondrá de un período máximo de quince minutos para dialogar con el aspirante 
en inglés en la primera prueba y en la lengua elegida en la segunda.

Séptima.—Desarrollo de las pruebas.

1.  Las pruebas, que no podrán comenzar antes de mayo de 2012, se celebrarán en el lugar, día y hora que esta-
blezca la resolución a que se refiere el apartado 4 de la base cuarta.

2.  el llamamiento de los aspirantes se iniciará por la letra resultante del sorteo para la determinación del orden de 
actuación de aspirantes en las pruebas selectivas de ingreso que se celebren en el ejercicio 2012, cuyo resul-
tado se hará público por resolución del letrado mayor de la Junta General que se insertará en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias. En caso de que no existiera ningún aspirante cuyo apellido empezara por esa letra, 
el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por la letra siguiente en el orden 
alfabético, y así sucesivamente.
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3.  en cada prueba, la comparecencia de los aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único, quedan-
do excluidos quienes no comparezcan en el acto.

4.  Al término de cada ejercicio se hará pública la relación de aprobados con expresión de la puntuación obtenida 
por cada uno. En ese mismo anuncio se convocará a los aprobados para la realización del ejercicio siguiente

5.  En el caso del cuarto ejercicio, la relación de aprobados a que se refiere el apartado anterior se hará pública al 
término de la primera prueba de carácter obligatorio y eliminatorio. En ese mismo anuncio se convocará a los 
aprobados para la realización de la segunda parte del ejercicio que, al ser de carácter voluntario y no elimina-
torio, sólo será realizada por aquellos de los aprobados que deseen subir la nota.

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

7.  Concluido y calificado un ejercicio, la celebración del siguiente se decidirá por el Tribunal que, con carácter ge-
neral, deberá observar un intervalo mínimo de dos días entre la publicación de la calificación del anterior y el 
comienzo del siguiente.

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

octava.—Calificación de las pruebas.

1.  cada uno de los tres primeros ejercicios se evaluará por el sistema de puntos, con un máximo de 20, siendo 
necesario para superarlos obtener la mitad de la puntuación máxima posible en cada uno. los aspirantes que 
no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única como no aprobados y, a partir de ese momento, 
quedarán excluidos del proceso selectivo.

  El cuarto ejercicio se evaluará de acuerdo con los siguientes criterios:

  La primera prueba se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 para superarla. Los 
aspirantes que no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única como no aprobados y quedarán 
excluidos del proceso selectivo.

  La segunda prueba se calificará de 0 a 5 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 2,5 para superarla. En 
caso de superar la segunda prueba, sólo los puntos por encima de 2,5 de la calificación que obtuviera el aspi-
rante se adicionarán a la puntuación de la primera prueba del cuarto ejercicio.

2.  A efectos de calificación el Tribunal valorará los conocimientos concretos de los temas o materias, la formación 
general, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas. En el cuarto ejerci-
cio, se valorará el conocimiento de los idiomas extranjeros, la capacidad de comprensión y síntesis y la calidad 
de la versión en castellano.

3.  Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba 
se obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miembros. A tal fin, los miembros del 
tribunal, previa la correspondiente deliberación, expresarán su criterio respecto de la aprobación o desaproba-
ción del aspirante otorgando una puntuación. Las papeletas con las puntuaciones se insacularán secretamente 
en una bolsa, y, una vez extraídas, se hallará la media aritmética de las puntuaciones, media que se fijará como 
calificación del aspirante en el ejercicio de que se trate. 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.

4.  Al concluir cada ejercicio se publicará en el tablón de anuncios de la Junta General, así como en su página web 
(www.jgpa.es) la convocatoria del siguiente con la relación de aspirantes aprobados que hayan de actuar en el 
mismo.

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

novena.—Propuesta del Tribunal.

  concluido el proceso selectivo, el tribunal hará público, por orden de la puntuación obtenida mediante la suma 
de las puntuaciones de los cuatro ejercicios y en número no superior al de plazas convocadas, una, el nom-
bre de quien haya superado el proceso selectivo y lo elevará a la mesa de la Junta General con propuesta de 
nombramiento.

Décima.—Presentación de documentos.

1.  Dentro de los veinte días naturales desde el siguiente hábil al de la publicación a que se refiere la base novena, 
la persona propuesta presentará en el Registro General de la Junta General los siguientes documentos, todos 
ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 27 del estatuto de Personal de la Junta General:
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1.1. Documento Nacional de Identidad. En el caso de que el aspirante no tenga la nacionalidad española deberá 
presentar documento equivalente en el país de origen acompañado de una certificación expedida por la 
autoridad competente que acredite la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias, ambos debidamente adverados.

1.2. las personas con nacionalidad de cualquier otro estado miembro de la unión europea o, en su caso, de 
algún otro país al que, en virtud de tratados celebrados por la Unión y ratificados por España, sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado de la 
Unión Europea, deberá acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos que se exigen para 
la entrada y permanencia en españa de las personas con nacionalidad de los estados referenciados.

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

1.4. declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de adminis-
tración pública alguna, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no 
tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación certificada por la autoridad competente del 
país de origen y debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran sometidas a sanción disci-
plinaria o condena penal que impida en su estado el acceso a la función pública.

1.5. Título académico exigido en la base segunda de esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica 
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos los estudios precisos para su obtención. Estos 
documentos, cuando no hayan sido expedidos en españa pero puedan tener validez en ella, deberán dis-
poner de la correspondiente habilitación.

1.6. declaración de actividades a efectos de incompatibilidades prevista en el artículo 46 del estatuto de Per-
sonal de la Junta General.

2.  La persona propuesta que ya tuviera la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo estará exenta 
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nombramiento o contratación anterior, debiendo pre-
sentar únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida y una certificación del organismo del cual 
dependa acreditando su condición.

3.  Si la persona que obtuviera la plaza hubiera manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener 
adaptación de tiempos y medios para la realización de los ejercicios, deberá presentar certificación acreditativa 
de su condición, expedida por el organismo competente del Principado de Asturias u otras Administraciones 
Públicas, referida a la fecha de conclusión del plazo de presentación de solicitudes. la falta de presentación de 
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo 
en su derecho.

Undécima.—nombramiento.

1.  transcurrido el plazo de presentación de documentos de la base novena, corresponde a la mesa de la Junta 
General el nombramiento del aspirante propuesto.

2.  el nombramiento se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial de la Junta 
General del Principado de asturias.

Duodécima.—Toma de posesión.

1.  Publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el nombramiento, el interesado tomará posesión dentro 
del plazo de un mes desde la publicación.

2.  Decaerá en su derecho por la inobservancia de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada.

3.  En los supuestos de incapacidad temporal y en los previstos en el artículo 18 de las Normas reguladoras del 
régimen de jornada, horarios, licencias y vacaciones de los funcionarios de la Junta General, el plazo para la 
toma de posesión comenzará a contarse desde el momento en que desaparezcan tales supuestos.

decimotercera.—impugnación de los actos del Tribunal.

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

decimocuarta.—Acceso a las bases.

  Las presentes bases estarán disponibles en la página web de la Junta General www.jgpa.es a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

  Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestati-
vo, recurso de reposición ante la Presidencia de la Junta General en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo común, o bien recurso contencioso-administrativo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la misma, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de dicha publicación, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá 
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interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos. todo ello sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Palacio de la Junta General, 1 de octubre de 2010.—la Presidenta de la Junta General, maría Jesús Álvarez 
González.—22.092.

Anexo i

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA OPOSICIÓN PARA ACCESO, POR TURNO LIBRE, AL CUERPO DE LETRADOS DE LA JUNTA GENERAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

11

Anexo I 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA OPOSICIÓN PARA ACCESO, POR TURNO LIBRE, AL CUERPO 

DE LETRADOS DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
DÍA MES AÑO

Fecha de la Resolución de la Convocatoria:   
Fecha de publicación en el B.O.P.A.:   

CONVOCATORIA
TURNO DE ACCESO: LIBRE
PLAZA DE: 

IDIOMAS PARA SEGUNDA PRUEBA VOLUNTARIA Y NO ELIMINATORIA DEL CUARTO EJERCICIO 

(Marcar con X el idioma elegido)             FRANCÉS  ALEMÁN 

DATOS PERSONALES 
N. I. F. (incluir la letra)

(o número de identificación del país U.E. u 
otros) 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO 
APELLIDO NOMBRE 

                  
DÍA MES AÑO SEXO CORREO ELECTRÓNICO 

FECHA NACIMIENTO:         H  M
NOMBRE VIA PÚBLICA NÚM. ESCAL. PISO PTA. 
LOCALIDAD / MUNICIPIO PROVINCIA C.P. 
TFNO PRINCIPAL  TFNO MOVIL  
DISCAPACIDAD Y SOLICITUD DE ADAPTACIÓN (Señalar grado de discapacidad, diagnóstico del 
dictamen técnico y tipo o tipos de adaptación solicitada, según las claves numéricas que figuran en el reverso) 
GRADO 
DISCAPACIDAD  DIAGNÓSTICO   

1  2  3  4  5  6   

7  8  9  10  11  12   
13

Quien suscribe declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos todos los datos arriba consignados y que reúne 
los requisitos exigidos para el ingreso en la Junta General del Principado de Asturias y los específicos de esta 
Convocatoria, y MANIFIESTA EXPRESAMENTE ESTAR EN POSESIÓN DE LA TITULACIÓN 
ACADÉMICA EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA.

En consecuencia, solicita de V. E. que resuelva su admisión a las pruebas selectivas. 
En                             , a         de                       de 2010. 

(Firma) 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
       (Instrucciones al dorso)
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Instrucciones:

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

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

•  2. Instrucciones por escrito.

•  3 Intérprete de signos.

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

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

•  6. Uso de sistemas aumentativos de imágenes.

•  7. Ampliación de tiempo de examen.

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

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

• 10. Sujeción de papel.

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

• 12. Examen leído por el tribunal.

• 13. Otras: explicar.

Anexo ii

temario

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

Grupo 1.º

Teoría general y fuentes del Derecho

  1.  Concepto del Derecho. Validez, eficacia y justicia.

  2.  El Derecho como forma de organización social. El Derecho y otros órdenes normativos.

  3.  Principales corrientes del pensamiento jurídico. el iusnaturalismo. el positivismo jurídico. las tendencias socio-
logistas. El institucionalismo. El normativismo. El realismo jurídico.

  4.  la norma jurídica. concepto, caracteres y estructura. tipos de normas. Principales concepciones de las normas 
jurídicas.

  5.  Ámbito espacial y temporal de las normas. La cuestión de la retroactividad.

  6.  El ordenamiento jurídico. Unidad, coherencia y plenitud. Lagunas normativas. Antinomias.

  7.  Interpretación y aplicación de las normas. Métodos de interpretación. Teorías sobre la interpretación del 
derecho.

  8.  Derecho y lenguaje. La lógica jurídica. La argumentación jurídica: argumentación judicial y argumentación 
legislativa.

  9.  La técnica normativa. Directrices. Aspectos semánticos. Estructura formal de las normas. Codificación y disper-
sión normativa.

10.  conceptos jurídicos fundamentales. la relación jurídica. el deber jurídico. el derecho subjetivo. ilícito y 
sanción.

11.  las fuentes del derecho. concepto y clases. la estructura del sistema de fuentes. criterios para la resolución de 
conflictos normativos.

12.  la constitución (i). el concepto de constitución. constitución en sentido formal y constitución en sentido mate-
rial. La Constitución como norma. El contenido de la Constitución. Tipología de las normas constitucionales. La 
interpretación de la constitución.

13.  la constitución (ii). elaboración y reforma de la constitución. la teoría del poder constituyente. Procedimientos 
de reforma. límites de la reforma constitucional. mutaciones constitucionales. la defensa de la constitución.

14.  La Ley (I). Concepto formal y concepto material. Rango, valor y fuerza de ley. Problemas actuales de la Ley.

15.  La Ley (II). Leyes orgánicas. Estatutos de Autonomía. Leyes ordinarias del Estado.

16.  Disposiciones estatales con fuerza de ley (I). La delegación legislativa. Naturaleza. Leyes de delegación. Decre-
tos legislativos. La revocación de la delegación legislativa. Control jurisdiccional y parlamentario.
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17.  disposiciones estatales con fuerza de ley (ii). los decretos-leyes. el presupuesto habilitante. límites materiales. 
la convalidación. la conversión en ley.

18.  Los Tratados internacionales. Concepto y clases. La Convención de Viena y el Derecho español sobre Tratados. 
Los procedimientos de conclusión de los mismos. Las reservas. Modificación de los Tratados. Interpretación y 
aplicación de los tratados. la incorporación de los tratados al derecho interno.

19.  El ordenamiento comunitario. Los Tratados originarios. El Derecho derivado. Autonomía, eficacia y primacía del 
ordenamiento comunitario. la aplicación del derecho comunitario en los estados miembros.

20.  El Reglamento (I). Fundamento y titularidad de la potestad reglamentaria en el Estado. Concepto y clases de 
Reglamentos estatales. Los Reglamentos de los órganos constitucionales. La potestad normativa de los organis-
mos reguladores.

21.  El Reglamento (II). Relaciones con la Ley. La relación jerárquica. Reservas de Ley y Reglamento. Las cláusulas 
de remisión de la Ley al Reglamento. Principio de legalidad y potestad reglamentaria.

22.  La costumbre. La costumbre en Derecho constitucional: Costumbres, convenciones y reglas de corrección cons-
titucional. la costumbre en derecho administrativo. la costumbre en derecho privado.

23.  Los principios generales del Derecho. La jurisprudencia y la producción judicial del Derecho. La jurisprudencia 
constitucional.

24.  Las fuentes del Derecho parlamentario. Los Reglamentos de las Cámaras. Las normas interpretativas y suple-
torias de las Presidencias y mesas de las cámaras. las costumbres y los precedentes parlamentarios. la inter-
pretación del derecho parlamentario.

25.  Las fuentes del Derecho de las Comunidades Autónomas. La ley. Disposiciones con fuerza de ley. Reglamentos. 
la costumbre. las fuentes del derecho Parlamentario en las comunidades autónomas.

26.  la potestad normativa de las entidades locales.

Grupo 2.º

Historia constitucional española y Derecho constitucional comparado

27.  La Constitución de 1812. Datos históricos y vigencia. Principios. Órganos.

28.  El Estatuto Real de 1834. Datos históricos y vigencia. Principios y Órganos.

29.  La Constitución de 1837. Datos históricos y vigencia. Principios y Órganos.

30.  La Constitución de 1845. Datos históricos y vigencia. Principios y Órganos. Los proyectos constitucionales de 
1852. La constitución nonata de 1856. Las Actas adicionales.

31.  La Constitución de 1869. Datos históricos y vigencia. Principios y Órganos. El proyecto de Constitución de 
1873.

32.  La Constitución de 1876. Datos históricos y vigencia. Principios y Órganos. Los proyectos constitucionales de 
1929.

33.  La Constitución de 1931. Elaboración y vigencia. Principios y Órganos. El Estado integral.

34.  el sistema de las leyes fundamentales. la ley para la reforma política.

35.  El sistema constitucional británico. Orígenes y evolución. Régimen electoral y sistema de partidos. Instituciones. 
el Parlamento. devolución de poderes.

36.  El sistema constitucional francés. Orígenes y evolución. Régimen electoral y sistema de partidos. Instituciones. 
la asamblea nacional.

37.  El sistema constitucional norteamericano. Régimen electoral y sistema de partidos Instituciones. El Congreso. 
La organización federal.

38.  El sistema constitucional alemán. Orígenes y evolución. Régimen electoral y sistema de partidos. Instituciones. 
El Bundestag y el Bundesrat. La organización federal.

39.  El sistema constitucional italiano. Orígenes y evolución. Régimen electoral y sistema de partidos. Instituciones. 
La organización regional.

40.  El sistema constitucional portugués. Orígenes y evolución. Régimen electoral y sistema de partidos. Institucio-
nes. La organización regional.

41.  El sistema constitucional austriaco. Régimen electoral y sistema de partidos. La organización federal. El sistema 
constitucional belga. Régimen electoral y sistema de partidos. La organización federal.
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Grupo 3.º

Derechos fundamentales y libertades públicas

42.  Origen, evolución y naturaleza de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Las Declaraciones de 
derechos: Su evolución en Europa y América. Los textos internacionales. El artículo 10 de la Constitución.

43.  Estructura y clasificación de los derechos fundamentales en la Constitución. Los derechos y libertades como 
derechos subjetivos y como elementos del ordenamiento objetivo del estado. los límites de los derechos fun-
damentales. el principio de proporcionalidad.

44.  titularidad y ejercicio de los derechos fundamentales.

45.  El legislador de los derechos fundamentales. La reserva de Ley Orgánica. Regulación del ejercicio. La eficacia 
directa. Eficacia en las relaciones entre particulares. Derechos fundamentales y reforma constitucional.

46.  El principio de igualdad. Igualdad en la Ley y en la aplicación de la Ley. Discriminación positiva. Especial refe-
rencia a la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

47.  El derecho a la vida y a la integridad física y moral. La libertad ideológica y religiosa. La objeción de 
conciencia.

48.  El derecho a la libertad y a la seguridad personal. Detención preventiva. Prisión provisional. Otros supuestos 
de privación de libertad. Los derechos del detenido. El procedimiento de «habeas corpus». Las libertades de 
residencia y circulación.

49.  El derecho al honor y a la propia imagen. El derecho a la intimidad: Su ámbito. Los derechos a la inviolabilidad 
del domicilio y al secreto de las comunicaciones. tratamiento de datos informáticos.

50.  La libertad de expresión. El derecho a la información. El derecho de rectificación. Régimen constitucional de los 
medios de comunicación. Libertad de cátedra. El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica 
y técnica.

51.  El derecho de asociación. El derecho de reunión y manifestación. El derecho de asociación.

52.  El derecho de participación en los asuntos públicos. El derecho de acceso a cargos públicos representativos. El 
derecho a acceder a funciones públicas. el derecho de petición.

53.  El derecho a la tutela judicial efectiva. Las garantías constitucionales del proceso.

54.  El derecho a la legalidad penal y sancionadora.

55.  La libertad de enseñanza y el derecho a la educación. La autonomía universitaria.

56.  La libertad sindical. El derecho a la negociación colectiva laboral. El derecho de huelga.

57.  Otros derechos constitucionales. Derecho a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica. Derecho a la propie-
dad privada. Derecho al trabajo. Libertad de elección de profesión y oficio. Libertad de empresa y sus límites.

58.  Los deberes constitucionales. Concepto. Deberes de prestación personal. Deberes de prestación patrimonial.

59.  Los principios rectores de la política social y económica. Su eficacia normativa. 60. La protección de los derechos 
fundamentales por los tribunales de justicia. la protección por el tribunal constitucional. la protección por el 
tribunal europeo de derechos Humanos.

61.  La suspensión de los derechos y libertades. La suspensión individual de determinados derechos: La legislación 
antiterrorista. los estados de alarma, excepción y sitio.

Grupo 4.º

el estado y la organización de los poderes públicos

62.  La teoría jurídica del Estado. Estado y soberanía. La personificación jurídica del Estado. El pueblo. El territorio.

63.  Principios estructurales del estado español. el estado de derecho. el estado democrático. el estado social. el 
estado autonómico.

64.  La Monarquía parlamentaria. La Corona. La posición constitucional del Rey. La sucesión, regencia y tutela del 
rey. las funciones del rey. el refrendo. la responsabilidad del rey.

65.  Democracia directa y democracia representativa. Las instituciones de democracia directa.

66.  La forma de gobierno (I). La forma de gobierno parlamentaria y sus variantes.

67.  La forma de gobierno (II). La forma de gobierno de Asamblea. La forma de gobierno presidencialista. El 
neopresidencialismo.

68.  Los partidos políticos. Función constitucional y regulación legal. El principio de democracia interna. Creación y 
disolución. El principio de democracia interna. La financiación de los partidos.
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69.  El régimen electoral (I). Concepto de régimen electoral general. El Cuerpo electoral. Capacidad electoral activa. 
el censo electoral. capacidad electoral pasiva.

70.  El régimen electoral (II). Sistemas electorales: tipos. Sistema electoral para las elecciones al Congreso de los 
Diputados. Sistema electoral para las elecciones al Senado.

71.  El régimen electoral (III). Sistema electoral para las elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas. Sistema electoral para las elecciones a las entidades locales. Sistema electoral para las elecciones 
al Parlamento europeo.

72.  El régimen electoral (IV). La administración electoral.

73.  El régimen electoral (V) convocatoria de elecciones. Las candidaturas: Clases. Presentación y proclamación. Los 
recursos contra la proclamación de las candidaturas.

74.  El régimen electoral (VI). La campaña electoral. La propaganda electoral: La utilización de medios de titulari-
dad pública. Las encuestas electorales. Mesas electorales. Sobres y papeletas. Apoderados e interventores. La 
votación. La votación por correo. El escrutinio: Escrutinio en las mesas y escrutinio general. La proclamación de 
electos.

75.  El régimen electoral (VII). Las cuentas y los gastos electorales: Su control. Las subvenciones electorales. Los 
delitos y las infracciones electorales.

76.  El régimen electoral (VIII). Las garantías del proceso electoral. La vigilancia de la pureza del proceso electoral. 
los recursos incidentales durante el proceso. competencias de las Juntas electorales y de los tribunales ordi-
narios. el procedimiento contencioso-electoral

77.  Las Cortes Generales (I). Las Cortes Generales, el Congreso y el Senado. Representación y estructura bicameral: 
el bicameralismo español en el marco comparado. las relaciones entre las cámaras de las cortes Generales.

78.  las cortes Generales (ii). el estatuto de las cámaras. la inviolabilidad de las cámaras. la autonomía de las 
Cámaras. Actos parlamentarios: tipología.

79.  las cortes Generales (iii). Parlamentarios y Grupos Parlamentarios.

80.  Las Cortes Generales (IV). Órganos. Órganos de gobierno. Comisiones. Subcomisiones. Ponencias. Diputación 
Permanente.

81.  Las Cortes Generales (V). Funcionamiento. Debates y votaciones. Presentación de documentos. Plazos.

82.  Las Cortes Generales (VI). La función legislativa (1). La iniciativa legislativa. El procedimiento legislativo 
común.

83.  Las Cortes Generales (VII). La función legislativa (2). Los procedimientos legislativos especiales.

84.  las cortes Generales (ix). la función presupuestaria. especialidades de tramitación del Proyecto de ley de 
Presupuestos. la cuenta General.

85.  Las Cortes Generales (VIII). La función de control (1). El otorgamiento y la retirada de la confianza. Moción de 
censura y cuestión de confianza.

86.  Las Cortes Generales (IX). La función de control (2). La información a las Cámaras. Solicitudes de información. 
Comparecencias. Comisiones de investigación.

87.  Las Cortes Generales (X). La función de control (3). Preguntas. Interpelaciones. Mociones y proposiciones no de 
ley.

88.  Las Cortes Generales (XI). Otras funciones. Intervenciones en estados excepcionales. Designaciones. Au-
torizaciones. Relaciones con otros órganos del Estado. Intervención en relación con actos las Comunidades 
autónomas

89.  El Gobierno (I). Composición. Formación. Cese. Régimen de funcionamiento. El Gobierno en funciones.

90.  El Gobierno (II). El Presidente del Gobierno. Los Vicepresidentes del Gobierno. Los Ministros. Los órganos de 
apoyo del Gobierno.

91.  el Gobierno (iii). Funciones y potestades.

92.  El Poder Judicial (I). Principios constitucionales. Organización. El Jurado.

93.  El Poder Judicial (II). El Consejo General del Poder Judicial. El estatuto de jueces y magistrados. El Ministerio 
Fiscal.

94.  El Tribunal Constitucional (I). La jurisdicción constitucional. Origen y evolución. Los sistemas comparados de 
justicia constitucional.

95.  El Tribunal Constitucional (II). El Tribunal Constitucional. Naturaleza y funciones. Composición. Nombramiento 
y cese de los Magistrados. Competencias Reglas de funcionamiento.
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  96.  el tribunal constitucional (iii). los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad de las leyes. tipos de 
procedimiento y naturaleza del control. el objeto de control. el parámetro de constitucionalidad. las formas de 
terminación de los procedimientos. efectos de las sentencias en procedimientos de declaración de inconstitucio-
nalidad de las leyes.

  97.  El Tribunal Constitucional (IV). El recurso de inconstitucionalidad. Legitimación. Interposición del recurso. Re-
quisitos de la demanda. tramitación del recurso. las formas de terminación del proceso. la cuestión de in-
constitucionalidad. el planteamiento de la cuestión: Presupuestos procesales. la tramitación de la cuestión. la 
denominada «autocuestión» de inconstitucionalidad.

  98.  El Tribunal Constitucional (V). El recurso de amparo constitucional. Derechos amparables. Actos recurribles, 
legitimación y requisitos para la interposición del recurso. Especial referencia al amparo contra actos de los 
Parlamentos. Admisión a trámite y sustanciación del amparo. La suspensión del acto impugnado. La resolución 
del recurso: la sentencia y sus efectos.

  99.  El Tribunal Constitucional (VI). Los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
o de éstas entre sí. El conflicto positivo: Caracterización, sujetos y objeto del conflicto, su tramitación, la sus-
pensión del acto impugnado, los modos de terminación del proceso y la sentencia y sus efectos. El conflicto 
negativo.

100.  El Tribunal Constitucional (VII). Los conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales: los sujetos legi-
timados, el objeto del conflicto, el procedimiento y el contenido de la sentencia. Los conflictos en defensa de la 
autonomía local: Objeto del conflicto, legitimación para su interposición, tramitación y contenido y efectos de la 
sentencia.

101.  el defensor del Pueblo. antecedentes y panorama comparado. estatuto personal. Funciones. relaciones del 
Defensor del Pueblo y los órganos similares de las Comunidades Autónomas.

102.  El Tribunal de Cuentas: naturaleza, composición y organización; competencias: función fiscalizadora y jurisdic-
ción contable. relaciones con las cortes Generales.

103.  Las Fuerzas Armadas. Significación constitucional. Organización y mando de las Fuerzas Armadas en España. El 
régimen jurídico de las Fuerzas Armadas.

104.  Las Comunidades Autónomas (I). El derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. Procedimientos de 
constitución de las comunidades autónomas.

105.  Las Comunidades Autónomas (II). La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas: principios y criterios generales. La modificación extraestatutaria de las competencias.

106.  Las Comunidades Autónomas (III). Organización institucional. Asamblea legislativa. Presidente y Consejo de 
Gobierno. Otros órganos autonómicos de relevancia estatutaria.

107.  Las Comunidades Autónomas (IV). Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La coordina-
ción entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las Conferencias Sectoriales. El Consejo de Política Fiscal 
y Financiera. Los convenios y acuerdos de cooperación. La ejecución estatal forzosa del artículo 155 de la 
constitución.

108.  La Administración del Estado (I). La estructura departamental. Los órganos superiores y directivos: Secretarios 
de Estado, Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Sub-
directores Generales. Los órganos administrativos y de apoyo.

109.  La Administración del Estado (II). Los órganos consultivos. El Consejo de Estado: composición y funciones. 
Otros órganos consultivos. Los órganos colegiados de coordinación interadministrativa y de participación.

110.  La Administración del Estado (IV). La organización periférica. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas. Otros órganos periféricos de la Administración estatal.

111.  La Administración del Estado (IV). Los órganos de las relaciones internacionales. Los agentes diplomáticos y 
consulares.

112.  La Administración Local (I). Las entidades locales. Los principios constitucionales y su expresión en la legislación 
básica del Estado. Tipología de las entidades locales. Las relaciones entre las entidades locales y las Administra-
ciones territoriales superiores.

113.  La Administración Local (III). El Municipio. La población y el territorio municipal. La organización municipal: 
estructura y competencias de los órganos municipales. Capacidad y competencias de los municipios. Los regí-
menes municipales especiales. El régimen de las grandes ciudades.

114.  La Administración Local (IV). La Provincia. La población y el territorio provincial. La organización provincial: es-
tructura y competencias de los órganos provinciales. Capacidad y competencias de la provincia. Los regímenes 
provinciales especiales.

115.  La Administración institucional. Las Administraciones independientes y su problemática constitucional. El Banco 
de España: naturaleza jurídica y significado. Composición. Organización y funciones.

116.  La función pública (I). Clases de personal. Derechos y deberes. Situaciones administrativas. Régimen 
disciplinario.
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117.  La función pública (II). La relación de servicio del empleo público. Adquisición y pérdida de la relación de servi-
cio. ordenación de la actividad profesional.

Grupo 5.º

la actuación administrativa

118.  La Administración pública como persona jurídica. La actividad materialmente administrativa de los órganos 
constitucionales. Principios generales de la actuación administrativa. Derechos de los ciudadanos ante la Admi-
nistración Pública.

119.  Los órganos de las Administraciones públicas (I). Creación. Competencia. Delegación y avocación. Encomienda 
de gestión. Delegación de firma. Suplencia. Coordinación de competencias. Comunicaciones entre órganos. 
decisiones sobre competencia. instrucciones y órdenes de servicio. abstención y recusación.

120.  Los órganos de las Administraciones Públicas (II). Órganos colegiados. Naturaleza. Régimen y funcionamiento.

121.  las relaciones entre las administraciones Públicas.

122.  los actos administrativos (i). concepto, elementos y clases. requisitos.

123.  Los actos administrativos (II). La eficacia de los actos administrativos. Validez e invalidez de los actos 
administrativos.

124.  los actos administrativos (iii). la ejecución de los actos administrativos. medios de ejecución forzosa. la ac-
tividad coactiva de la Administración. La vía de hecho. La actividad material y técnica de la Administración: 
problemas jurídicos.

125.  El procedimiento administrativo (I). Procedimiento administrativo común: ámbito de aplicación y principios. 
Términos y plazos. Ordenación del procedimiento: impulso, celeridad, cumplimiento de trámites, cuestiones 
incidentales.

126.  el procedimiento administrativo (ii). la iniciación del procedimiento: modalidades y efectos de la iniciación. los 
interesados. La instrucción del procedimiento: actos de instrucción, alegaciones, prueba, informes, participación 
de los interesados.

127.  el procedimiento administrativo (iii). Finalización del procedimiento. Formas de terminación. resolución. obli-
gación de resolver de la Administración. El silencio administrativo: actos presuntos y su certificación.

128.  Revisión de los actos administrativos en vía administrativa (I). Revisión de oficio. Declaración de lesividad. Sus-
pensión. Revocación y Rectificación de errores. Límites de la revisión.

129.  Revisión de los actos administrativos en vía administrativa (II). Los recursos administrativos. Principios genera-
les. Objeto y clases. El procedimiento administrativo en vía de recurso: principios generales.

130.  revisión de los actos administrativos en vía administrativa (ii). recurso de alzada. recurso potestativo de repo-
sición. recurso extraordinario de revisión. reclamaciones previas a la vía civil y laboral.

131.  las sanciones administrativas. concepto y clases. Principios del derecho sancionador administrativo. Procedi-
miento sancionador. Las medidas sancionadoras administrativas. La efectividad de las sanciones. Suspensión.

132.  la responsabilidad patrimonial de la administración. Principios. los requisitos de la responsabilidad. la indem-
nización y su efectividad. Procedimientos. responsabilidad de derecho privado. responsabilidad de las auto-
ridades y personal al servicio de las administraciones Públicas: responsabilidad patrimonial; responsabilidad 
penal.

133.  La clasificación de las formas de la actuación administrativa. La actividad de policía o de limitación; la formación 
histórica del concepto; naturaleza y clasificación de la actividad de policía. La actividad de fomento: Evolución 
del concepto. Las técnicas de fomento; las ayudas económicas y su régimen jurídico.

134.  La actividad de servicio público o de prestación. El concepto de servicio público y su evolución. La gestión direc-
ta de los servicios públicos. La gestión indirecta de los servicios públicos: La concesión. Las formas de gestión 
mixta.

135.  Los contratos públicos (I). Contratos del sector público. Clasificación y modalidades. Contratos administrativos 
y contratos privados. Principios generales de la contratación del sector público.

136.  Los contratos públicos (II). Partes en el contrato. Órganos de contratación. Registros oficiales. Capacidad de los 
contratantes. objeto de los contratos.

137.  los contratos públicos (iii). Preparación de los contratos. la selección del contratista y adjudicación de los 
contratos.

138.  Los contratos públicos (III). La formalización del contrato. Las garantías de la contratación: Fianzas, clasifica-
ción y registro de empresarios.

139.  Los contratos públicos (IV). Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración Pública en los con-
tratos administrativos. Modificación y extinción de los contratos. Resolución. Cesión de los contratos y 
subcontratación.
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140.  los bienes públicos (i). el dominio público. naturaleza jurídica. la titularidad de los bienes de dominio público. 
el objeto de dominio público. el destino o afectación de los bienes demaniales. la afectación y sus modalidades. 
las mutaciones demaniales. la cesación de la demanialidad.

141.  los bienes públicos (ii). la utilización de los bienes demaniales: modalidades. la utilización directa por la admi-
nistración. las reservas demaniales. la utilización por los particulares: uso común y uso privativo. la protección 
de la identidad del demanio. La protección de la integridad del demanio. La protección de la indisponibilidad del 
demanio.

142.  los bienes públicos (iii). los bienes patrimoniales de las entidades públicas: concepto. clases. el Patrimonio 
del Estado. Las técnicas de protección de los bienes patrimoniales. La adquisición y enajenación de bienes y de-
rechos patrimoniales. La utilización y explotación de los bienes patrimoniales. Otros bienes públicos en régimen 
especial: los bienes comunales y el Patrimonio nacional.

143.  la expropiación forzosa (i). la potestad expropiatoria. naturaleza y manifestaciones. los elementos de la po-
testad expropiatoria: Sujetos, objeto, causas y contenido.

144.  La expropiación forzosa (II). El procedimiento expropiatorio: Sus fases. La expropiación urgente. La indemniza-
ción expropiatoria: Su fijación. Las garantías del expropiado: Intereses de demora, retasación y reversión. Las 
expropiaciones especiales.

Grupo 6.º

Derecho Financiero y Tributario

145.  Derecho financiero y Derecho tributario. Fuentes.

146.  el Presupuesto (i). el Presupuesto y la ley de Presupuestos. los principios presupuestarios. el Presupuesto 
español: contenido y principios básicos de su estructura. los efectos del Presupuesto. el ámbito material y tem-
poral del Presupuesto.

147.  El Presupuesto (II). Elaboración, aprobación modificación, ejecución y liquidación de los Presupuestos Generales 
del estado. el control de la ejecución del Presupuesto: control interno y control externo.

148.  El gasto público. Concepto y clasificaciones. Principios en materia de gasto público.

149.  Los ingresos públicos. Concepto y caracteres. Clasificación de los ingresos públicos. Los ingresos patrimoniales: 
Concepto y significación. Régimen jurídico general. Los ingresos de monopolio. Las prestaciones patrimoniales 
de carácter público.

150.  Los ingresos financieros por operaciones de crédito. La Deuda pública: concepto, naturaleza, y clases. Régimen 
jurídico de la deuda pública: reserva de ley, emisión, conversión, consolidación y amortización de títulos. avales 
del Estado o de sus organismos autónomos.

151.  Los ingresos tributarios. El tributo: concepto y clases. El impuesto: concepto y clases.

152.  Las tasas: concepto y clases. Los precios públicos. Las contribuciones especiales: concepto y caracteres. La 
parafiscalidad.

153.  La relación jurídico-tributaria (I). Concepto, naturaleza y elementos. El hecho imponible: concepto, carácter y 
estructura. La base imponible: concepto y clases y métodos de determinación. Los tipos de gravamen. Cuota 
tributaria y deuda tributaria. la exención tributaria.

154.  La relación jurídico-tributaria (II). Obligados tributarios y sujetos pasivos. Los responsables del tributo. La su-
cesión en el tributo. El domicilio fiscal.

155.  La recaudación de los tributos: concepto y objeto. Órganos de recaudación. Pago voluntario. Aplazamiento y 
fraccionamiento del pago. El interés de demora. Procedimiento de apremio. La prescripción.

156.  Infracciones y sanciones tributarias: concepto y clases. Extinción.

157.  Revisión en vía administrativa de actos en materia tributaria. El recurso de reposición. La reclamación económico-
administrativa.

158.  El poder financiero. La ordenación constitucional. El poder financiero del Estado. El poder financiero de las Co-
munidades Autónomas. El poder financiero de los Entes Locales.

159.  Los sistemas tributarios autonómicos. Sistema tributario de las Comunidades Autónoma de régimen común. 
Sistema tributario de las Comunidades Autónomas de régimen especial.

160.  las Haciendas locales.

Grupo 7.º

Derecho procesal

161.  el proceso (i). concepto. clases. los sujetos del proceso: las partes. la pluralidad de partes y sus especialida-
des en las distintas jurisdicciones. la acción popular.
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162.  el proceso (ii). el objeto del proceso. acción y pretensión. Fases del proceso: iniciativa, desarrollo y termina-
ción. Los efectos del proceso. Cosa juzgada material y formal.

163.  El orden jurisdiccional civil. Concepto y ámbito de la jurisdicción. Los órganos jurisdiccionales individuales y su 
competencia. Los órganos jurisdiccionales colegiados y su competencia.

164.  el proceso civil. el proceso civil ordinario. los procesos sumarios. los procesos de ejecución. los procesos 
especiales.

165.  Los recursos en materia civil. El recurso de apelación. El recurso de casación. El recurso de revisión.

166.  El orden jurisdiccional penal. Concepto y ámbito jurisdiccional. Los órganos jurisdiccionales individuales y su 
competencia. Los órganos jurisdiccionales colegiados y su competencia.

167.  El proceso penal (I). Caracteres generales del procedimiento penal. El proceso penal ordinario. La responsabi-
lidad civil. el proceso penal abreviado. el procedimiento en materia de derechos fundamentales. los procedi-
mientos especiales en las causas contra parlamentarios.

168.  el proceso penal (iii). los recursos en materia penal. el recurso de apelación. el recurso de casación. el recurso 
de revisión.

169.  El orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Caracteres generales de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. Extensión y límites. La organización de la jurisdicción: órganos y competencia.

170.  El proceso contencioso-administrativo (I). Las partes: capacidad, legitimación representación y postulación. El 
objeto del proceso: actos y disposiciones impugnables; pretensiones de las partes. Acumulación.

171.  el proceso contencioso-administrativo (ii). la iniciación del procedimiento: interposición; admisión; emplaza-
miento; la remisión del expediente. El desarrollo del procedimiento: demanda; alegaciones previas; contesta-
ción; prueba; vista o conclusiones; otros trámites. La finalización del procedimiento: la sentencia, contenido y 
eficacia; otras formas de terminación.

172.  El proceso contencioso-administrativo (III). La ejecución de sentencias: régimen jurídico. Los procedimientos 
impugnatorios: recursos contra providencias, autos y sentencias.

173.  El proceso contencioso-administrativo (IV). Los procedimientos especiales. Cuestión de ilegalidad. Suspensión 
administrativa previa de acuerdos. el procedimiento abreviado.

174.  El orden jurisdiccional laboral. Concepto y ámbito jurisdiccional. Los órganos jurisdiccionales unipersonales y su 
competencia. Los órganos jurisdiccionales colegiados y su competencia.

175.  El proceso laboral (I). Las partes y el objeto del proceso. La evitación del proceso. El proceso ordinario: actos 
preparatorios y medidas precautorias; iniciación; desarrollo y terminación.

176.  el proceso laboral (ii). los procesos especiales. el sistema de recursos.

177.  el arbitraje. concepto. tipos de arbitraje. el procedimiento arbitral. recursos. la mediación.

Grupo 8.º

otras materias

derecho comunitario:

178.  La Unión Europea: fundamento y finalidades. La naturaleza jurídica de la Unión Europea. Los Tratados. Proce-
dimientos de revisión. Ingreso y retirada de la Unión Europea.

179.  Principios democráticos de la unión europea. la ciudadanía de la unión. la carta de los derechos fundamentales 
de la unión europea.

180.  El Parlamento Europeo. Composición, organización y funcionamiento. Las funciones del Parlamento Europeo.

181.  El Consejo Europeo y el Consejo: composición, organización, funcionamiento y competencias. La Comisión Eu-
ropea: composición, organización, funcionamiento y competencias.

182.  El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El sistema jurisdiccional: características generales. El Tribunal de 
Justicia y el tribunal de Primera instancia. las competencias del tribunal de Justicia: los recursos directos; la 
competencia prejudicial; otras atribuciones.

183.  El Banco Central Europeo. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo Europeo. Órganos Consultivos de la 
Unión: el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. El Banco Europeo de Inversiones.

184.  actos jurídicos de la unión europea. Procedimientos de adopción de actos y disposiciones. la aplicabilidad di-
recta y efecto directo de las normas comunitarias. la primacía del derecho comunitario sobre el nacional. el 
respeto a los principios del ordenamiento Jurídico comunitario ante las jurisdicciones de los estados miembros. 
aplicación y ejecución del derecho comunitario: participación de las comunidades autónomas.

185.  Competencias de la Unión Europea. El sistema de atribución de competencias a la Comunidad. La relación en-
tre competencias comunitarias y competencias nacionales. el principio de subsidiariedad. el sistema de alerta 
temprana.
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derecho civil y mercantil:

186.  Las personas. El concepto de persona y sus clases. La persona física: comienzo y fin de la personalidad. Capaci-
dad jurídica y de obrar de las personas. El estado civil. El Registro Civil. Las personas jurídicas. Las asociaciones 
y las fundaciones. La modificación y extinción de las personas jurídicas.

187.  La relación jurídica. El objeto de la relación jurídica: las cosas y sus clasificaciones. El patrimonio. El contenido 
de la relación jurídica. Modificación y extinción de los derechos: en especial, la prescripción y la caducidad.

188.  El negocio jurídico. Los elementos esenciales del negocio jurídico y sus vicios. Los elementos accidentales: Con-
dición, término y modo. La ineficacia del negocio jurídico y sus tipos. La representación.

189.  La obligación. Concepto y elementos. Fuentes. Clasificación. Efectos. Incumplimiento. Garantías. Modificación y 
extinción.

190.  el contrato. el concepto de contrato y sus clases. los requisitos de los contratos y sus vicios. la formación del 
contrato. El contenido y los efectos de los contratos. La modificación y extinción del contrato.

191.  Otras relaciones obligatorias. Los cuasicontratos. El enriquecimiento injusto. La responsabilidad civil: Tipos, 
presupuestos y elementos.

192.  los derechos reales: constitución, adquisición y extinción. especial referencia a la propiedad.

193.  Derecho de familia. El matrimonio. Regímenes económico-matrimoniales. La filiación. La tutela. La adopción. El 
acogimiento.

194.  La sucesión. Sucesión testamentaria. Requisitos del testamento. Clases de testamentos. Nulidad, revocación y 
caducidad del testamento. la sucesión intestada. la sucesión abintestato en favor del estado.

195.  Las sociedades mercantiles: clases. Transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación La sociedad anó-
nima. La escritura social y los estatutos. Órganos. Las cuentas anuales. Impugnación de acuerdos.

196.  El Derecho de la competencia. Competencia ilícita y competencia desleal; particular referencia al régimen de 
la publicidad y el consumo. Defensa de la competencia: órganos. Agrupaciones de interés económico. Unión 
temporal de empresas.

197.  Las entidades de crédito: concepto y clases. Las Cajas de Ahorro: régimen jurídico y órganos rectores.

198.  Los mercados de valores. Mercado primario y mercados secundarios regulados. Bolsa de Valores; sociedades y 
agencias de valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores. Mercado de Deuda Pública en anotaciones. 
Mercados de renta fija y de futuros y opciones financieras. Otros mercados.

199.  el derecho concursal. la declaración de concurso y sus efectos. la administración concursal.

derecho Penal:

200.  Los fines de la pena y la función de la medida de seguridad. Principios inspiradores del «ius puniendi»: sus lími-
tes. El principio de legalidad en materia penal. La prohibición de la analogía. Vigencia temporal y espacial de la 
ley penal.

201.  teoría jurídica del delito. la acción. la tipicidad. estructura y clases de tipos. la antijuricidad. la ausen-
cia de antijuricidad: Las causas de justificación. La culpabilidad. Imputabilidad e inimputabilidad. Causas de 
exculpación.

202.  Las formas de imputación subjetiva. Dolo. Error. Imprudencia. Preterintencionalidad. Delitos cualificados por el 
resultado.

203.  el desarrollo del delito. el delito consumado. las formas imperfectas de ejecución: tentativa y frustración. los 
actos preparatorios: conspiración, proposición y provocación para delinquir. autoría y participación. concepto y 
clases de autor: autoría directa, autoría mediata y coautoría. la participación. la accesoriedad de la participa-
ción. inducción, cooperación necesaria y complicidad. el encubrimiento.

204.  la pena. concepto y clases de pena. la determinación de la pena. las formas sustitutivas de la ejecución de las 
penas privativas de libertad. la suspensión de la ejecución, la sustitución y la libertad condicional. la respon-
sabilidad civil derivada de delito: contenido, sujetos responsables. responsabilidad directa y responsabilidad 
subsidiaria.

205.  Delitos contra la Administración Pública. Delitos contra la Constitución. Delitos contra el orden público.

derecho laboral:

206.  la relación laboral (i). concepto de trabajador y empresario. relaciones laborales de carácter especial. dere-
chos y deberes laborales.

207.  La relación laboral (II). Fuentes. Los convenios colectivos: régimen jurídico.

208.  El contrato de trabajo (I). Derechos y deberes derivados del contrato. Salario y garantías salariales.
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209.  El contrato de trabajo (II). La novación del contrato: Los diversos supuestos de modificación. La suspensión del 
contrato. la extinción del contrato y sus causas. el despido.

210.  La Seguridad Social (I). Caracteres generales del sistema. El Régimen General: Afiliación, cotización y recauda-
ción. Los Regímenes especiales. La gestión de la Seguridad Social.

211.  La Seguridad Social (II). La acción protectora de la Seguridad Social: Contingencias protegibles. Prestaciones.

Grupo 9.º

el Principado de Asturias

212.  La formación de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. El régimen preautonómico. El Consejo 
Regional de Asturias. El proceso autonómico asturiano.

213.  el estatuto de autonomía del Principado de asturias. el estatuto de autonomía como norma institucional bá-
sica. Procedimiento de elaboración y de reforma. Las modificaciones acaecidas hasta la fecha: sus contenidos 
respectivos.

214.  El ordenamiento jurídico del Principado de Asturias. La ley de la Comunidad Autónoma: rango y posición cons-
titucional. La delegación legislativa en el Principado de Asturias. El reglamento autonómico y su posición en 
el sistema de fuentes. Titularidad de la potestad reglamentaria y clases de reglamentos. El procedimiento de 
elaboración de los reglamentos. El Derecho consuetudinario del Principado de Asturias: la Compilación.

215.  El territorio del Principado de Asturias. La población de la Comunidad: La condición política de asturiano. El 
reconocimiento de la asturianía.

216.  La sede de las instituciones de autogobierno del Principado de Asturias. Símbolos. Régimen jurídico del bable.

217.  Régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias (I). El derecho de sufragio en las elecciones 
a la Junta General. Inelegibilidades e incompatibilidades.

218.  Régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias (II). Administración electoral.

219.  Régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias (III). Sistema electoral.

220.  Régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias (IV). convocatoria de elecciones. Presenta-
ción y proclamación de candidatos. recursos. campaña electoral. utilización de los medios de comunicación.

221.  Régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias (V). La constitución de las Mesas electora-
les. Papeletas y sobres electorales. apoderados e interventores. la votación: en especial, la votación por correo. 
escrutinio. Proclamación de electos. Gastos y subvenciones electorales.

222.  la Junta General del Principado de asturias (i). naturaleza, composición y funciones. la inviolabilidad de la 
Junta General. la autonomía parlamentaria de la Junta General: sus manifestaciones.

223.  La Junta General del Principado de Asturias (II). El Reglamento de la Junta General. Elaboración, reforma y 
estructura. La interpretación del Reglamento. Resoluciones de carácter general la Presidencia. Actos de la Junta 
General: actos parlamentarios.

224.  la Junta General del Principado de asturias (iii). constitución. actas y credenciales. la sesión constitutiva de 
la Junta General.

225.  La Junta General del Principado de Asturias (IV). El estatuto jurídico de los Diputados. La adquisición de la con-
dición de Diputado. Derechos y prerrogativas de los Diputados. Deberes de los Diputados. Suspensión y pérdida 
de la condición de diputado.

226.  La Junta General del Principado de Asturias (V). Los Grupos Parlamentarios. Su naturaleza jurídica. Constitución 
y disolución. Su organización interna. El Grupo Mixto. Repercusión del sistema de Grupos en la organización y 
funcionamiento de la cámara.

227.  La Junta General del Principado de Asturias (VI). La Presidencia de la Cámara: carácter, elección y funciones. La 
Mesa: Naturaleza, composición y elección. Funciones de la Mesa: especial referencia a la función de calificación 
y admisión a trámite de los escritos y documentos parlamentarios. la Junta de Portavoces de la Junta General: 
Significación, composición y funciones.

228.  La Junta General del Principado de Asturias (VII). El Pleno. Las Comisiones. Las Ponencias. La Diputación 
Permanente.

229.  La Junta General del Principado de Asturias (VIII). El Estatuto de Personal. Su aprobación y modificación. Natu-
raleza jurídica y contenido. competencias en materia de personal.

230.  La Junta General del Principado de Asturias (IX). Estructura orgánica de la Administración de la Junta General. 
especial referencia a las funciones de los letrados.

231.  la Junta General del Principado de asturias (x). el personal de la Junta General: caracteres básicos. clases de 
personal. Ingreso y cese. Cuerpos. Situaciones. Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen disciplinario. 
los recursos en materia de personal.
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232.  La Junta General del Principado de Asturias (XI). La legislatura y los períodos de sesiones. La caducidad del 
mandato parlamentario. la disolución de la Junta General: formas y efectos. la caducidad de los trabajos par-
lamentarios a la finalización de la legislatura.

233.  La Junta General del Principado de Asturias (XII). Las sesiones y sus clases. Su carácter público. La convocato-
ria. el orden del día. el debate parlamentario. el uso de la palabra. las alusiones. las llamadas a la cuestión y 
al orden. la cortesía parlamentaria.

234.  la Junta General del Principado de asturias (xiii). las votaciones: el voto y los tipos y sistemas de votación. el 
quórum de votación. la adopción de acuerdos: mayorías simples y mayorías especiales. los empates. el voto 
ponderado.

235.  La Junta General del Principado de Asturias (XIV) Los documentos parlamentarios en la Junta General: Requi-
sitos y formas de presentación. El cómputo de plazos: Su prórroga o reducción. La declaración de urgencia. La 
publicidad de los trabajos parlamentarios. El Boletín Oficial y el Diario de Sesiones de la Junta General.

236.  La Junta General del Principado de Asturias (XV) La disciplina parlamentaria en la Junta General: Naturaleza y 
principios de su régimen jurídico. Sanciones a los Diputados por el incumplimiento de sus deberes. El manteni-
miento del orden en el recinto parlamentario.

237.  La Junta General del Principado de Asturias (XVI). El procedimiento legislativo (1). Significación. La iniciativa 
legislativa. La calificación y admisión a trámite. La conformidad presupuestaria del Consejo de Gobierno a las 
proposiciones de ley y su criterio respecto a la toma en consideración de las mismas. la toma en consideración 
de las proposiciones de ley. la retirada de los proyectos y proposiciones de ley.

238.  La Junta General del Principado de Asturias (XVI). El procedimiento legislativo (2). Las comparecencias. Las 
enmiendas. La calificación y admisión a trámite de las mismas. Enmiendas que afectan a los créditos o a los 
ingresos presupuestarios. Las enmiendas a la totalidad. Las enmiendas al articulado.

239.  La Junta General del Principado de Asturias (XVII). El procedimiento legislativo (3). El debate de totalidad. El 
informe de la Ponencia. el debate en comisión. reserva de enmiendas y votos particulares el debate en Pleno. 
eventual devolución a comisión.

240.  La Junta General del Principado de Asturias (XVIII). El procedimiento legislativo (4). Los procedimientos legis-
lativos especiales en la Junta General. La tramitación de la legislación presupuestaria en la Junta General.

241.  La Junta General del Principado de Asturias (XIX) El procedimiento legislativo (5). La aprobación de las leyes. 
La promulgación de las leyes. La publicación de las leyes. Correcciones de errores.

242.  La Junta General del Principado de Asturias (XX). Las funciones de control (1). El otorgamiento y retirada de 
la confianza parlamentaria. Procedimiento de elección del Presidente del Principado de Asturias. Incapacidad 
temporal del Presidente. La cuestión de confianza y la moción de censura.

243.  La Junta General del Principado de Asturias (XXI). Las funciones de control (2). Debates generales sobre acción 
política y de gobierno. Examen de comunicaciones, programas y planes del Consejo de Gobierno. Control de la 
legislación delegada.

244.  La Junta General del Principado de Asturias (XXII). Las funciones de control (3). Solicitudes de información. 
Comparecencias y sesiones informativas. Preguntas. Interpelaciones. Mociones y las proposiciones no de ley.

245.  La Junta General del Principado de Asturias (XXIII). Las funciones de control (IV). Las Comisiones de investiga-
ción en la Junta General.

246.  La Junta General del Principado de Asturias (XXIV). Otras funciones. Nombramientos y designaciones por la 
Junta General. La designación de Senadores autonómicos.

247.  La Junta General del Principado de Asturias (XXV). Relaciones de la Junta General con la Sindicatura de Cuentas 
y con el Procurador General.

248.  La Junta General del Principado de Asturias (XXVI). Actuaciones jurisdiccionales. Especial referencia a los pro-
cesos constitucionales.

249.  el Presidente del Principado de asturias. naturaleza y funciones. elección del Presidente. nombramiento del 
Presidente. Estatuto personal. Incompatibilidades. Cese y sustitución. Régimen de responsabilidad.

250.  El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (I). Naturaleza y composición. Funcionamiento. Cese. 
Los Vicepresidentes. Los Consejeros. Estatuto personal. Incompatibilidades. Cese y sustitución. Régimen de 
responsabilidad.

251.  El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (II). Atribuciones del Consejo de Gobierno y los Consejeros.

252.  La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Naturaleza, ámbito de actuación y funciones Composición 
y organización. Relaciones institucionales.

253.  El Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Naturaleza. Funciones. Composición y organización. Compe-
tencias. Funcionamiento y procedimiento.

254.  El Procurador General del Principado de Asturias. Naturaleza y estatuto personal. Competencias y procedimien-
to. informes. relaciones institucionales.
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255.  La Administración del Principado de Asturias (I). Las Consejerías y su estructura orgánica.

256.  La Administración del Principado de Asturias (II). Los Altos Cargos. Su régimen de incompatibilidades.

257.  La Administración del Principado de Asturias (III). La Administración institucional: el sector público 
autonómico.

258.  La Administración del Principado de Asturias (IV). Régimen jurídico (1). Principios y normas generales. Relacio-
nes con otras administraciones. Creación de órganos administrativos.

259.  La Administración del Principado de Asturias (V). Régimen jurídico (2). Las competencias administrativas. De-
legación de competencias. Avocación. Encomienda de gestión de los actos administrativos y su revisión. Proce-
dimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. Potestad sancionadora. Contratación.

260.  La Administración de Justicia en el Principado de Asturias. El Tribunal Superior de Justicia: Organización y com-
petencias. Competencias de la Comunidad Autónoma en relación con la Administración de Justicia, los Registros 
y el notariado. comparecencia en juicio de las instituciones de la comunidad.

261.  las entidades locales en el Principado de asturias (i). concejos. demarcación territorial de concejos.

262.  las entidades locales en el Principado de asturias (ii). Parroquias rurales. comarcas. mancomunidades y otras 
entidades locales.

263.  las entidades locales en el Principado de asturias (iii). las relaciones de la comunidad autónoma con las en-
tidades Locales: Principios generales y órganos de colaboración. La Comisión Asturiana de la Administración 
local. el Fondo de cooperación municipal.

264.  las competencias del Principado de asturias. asunción estatutaria de competencias exclusivas: competencias 
de desarrollo normativo y de ejecución. competencias de ejecución. la asunción de nuevas competencias. la 
Comisión Mixta de Transferencias. Vías extraestatutarias de ampliación de competencias.

265.  La celebración de convenios y acuerdos de cooperación por el Principado de Asturias. La Comunidad Autónoma 
y los tratados, convenios y acuerdos internacionales.

266.  La Hacienda del Principado de Asturias. El sistema de financiación de la Comunidad Autónoma.

267.  Régimen presupuestario del Principado de Asturias.

268.  Régimen de endeudamiento del Principado de Asturias. Intervención y contabilidad del Principado de Asturias.

269.  Régimen de subvenciones y ayudas públicas. Infracciones y sanciones

270.  El Patrimonio del Principado de Asturias. Normas generales. Régimen de los bienes patrimoniales. Régimen de 
los bienes demaniales. Bienes inmuebles. Régimen sancionador.
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