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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 20 de enero de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta universidad entre funcionarios de Administración 
y servicios de la misma.

existiendo vacantes en la relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario de administración y servicios de la 
Universidad de Oviedo (resolución de 30 de agosto de 2010), aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión 
de 22 de julio de 2010, ratificada por el Consejo Social en su sesión de 27 de julio de 2010, y publicada en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de fecha 15 de septiembre de 2010.

este rector, en virtud de la competencias que le están atribuidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en los Estatutos de esta Universidad, aprobados 
por Decreto 12/2010, de 3 de febrero, BOPA de 11 de febrero de 2010; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma 
de la Función Pública, y en el real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento General de 
ingreso del Personal al servicio de la administración General del estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la administración General del estado,

r e s U e L v e

Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo i de esta 
resolución, con arreglo a las siguientes

Bases de La COnvOCaTOria

1.—Condiciones de participación.

1.1.—Podrán participar en el presente concurso de méritos, quienes en la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias sean:

• Funcionarios de carrera de las escalas propias de la Universidad de Oviedo, con destino definitivo, en co-
misión de servicios o adscripción provisional en la Universidad de Oviedo, exceptuando el personal que en 
virtud de los procesos selectivos, convocados por resoluciones del rector de la Universidad de Oviedo, de 
fechas 18 de marzo de 2008 y de 21 de enero de 2010, esté pendiente de destino definitivo, siempre que 
reúnan los requisitos para los puestos a los que opten del anexo i y se encuentren en cualquier situación 
administrativa, con las salvedades previstas en la legislación vigente.

• Funcionarios de carrera que estén ocupando un puesto de trabajo en la Universidad de Oviedo con carácter 
definitivo, o que lo hayan ocupado, y se encuentren en el momento de la solicitud, en situación de adscrip-
ción provisional en la Universidad de Oviedo por haber cesado en un destino definitivo obtenido mediante 
concurso o libre designación en la misma.

• También podrán participar los funcionarios de carrera que estén ocupando un puesto de trabajo en la Uni-
versidad de Oviedo mediante comisión de servicios y no tengan destino definitivo en la misma, siempre 
que hayan finalizado el plazo máximo de dicha comisión y haya sido informada favorablemente la prórroga 
de la misma.

1.2.—Los funcionarios de carrera que se encuentran en situación de adscripción provisional están obligados a parti-
cipar en este concurso, a excepción de los mencionados en el párrafo primero, del apartado 1.1. aquellos funcionarios 
que no obtengan plaza, la Administración les adjudicará un puesto de trabajo con carácter definitivo y con la prelación 
de su antigüedad en esta Universidad.

1.3.—Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar en la propia solicitud de vacantes la adaptación del 
puesto o puestos de trabajo solicitados, siempre que no suponga una modificación exorbitante en el contexto de la 
organización. La Comisión de valoración podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la información que esti-
me necesaria en orden a la adaptación necesaria, así como el dictamen de los órganos técnicos competentes respecto 
de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en 
concreto.

2.—Puestos de trabajo.

2.1.—Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de solicitud son los que aparecen relacionados en el anexo i de 
esta convocatoria.
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2.2.—Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar por orden de preferencia, los puestos vacantes, siem-
pre que pertenezcan al Cuerpo/escala de la plaza solicitada y reúnan los requisitos para el desempeño de cada puesto 
en la relación de puestos de trabajo.

3.—solicitud, modelos y plazos.

3.1.—Las solicitudes para tomar parte en este concurso de méritos, ajustadas al modelo que figura como anexo II 
(modelo de solicitud de vacantes) de esta convocatoria, y dirigidas al Sr. Rector Magnífico de esta Universidad, se pre-
sentarán en el plazo de los 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el registro General de la Universidad (Plaza de riego, 4, planta baja. 
Oviedo), y en los registros auxiliares cuyas sedes se encuentran ubicadas en el servicio de administración del Campus 
de mieres, en el servicio de administración del Campus de Gijón y en el Campus del Cristo “a” de Oviedo (aulario de 
Ciencias Jurídico-sociales, Planta Baja, C/ Catedrático valentín andrés Álvarez), y en el Centro de servicios Universita-
rios en Avilés c/ La Ferrería n.º 7-9 o en los lugares a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Los aspirantes deberán acreditar documentalmente los méritos relativos a los cursos de formación y 
perfeccionamiento.

3.2.—Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar todos los puestos convocados para los que reúna las 
condiciones y requisitos señalados, expresando el orden de preferencia del puesto de trabajo e indicando el número de 
orden y la denominación con que figuran los mismos en la Relación de Puestos de Trabajo; en caso de no coincidencia 
entre dicho número de orden y la denominación, prevalecerá siempre la denominación del puesto. La preferencia será 
determinante a la hora de adjudicar destinos no solicitados en primer lugar.

3.2.1. Para aquellos participantes que soliciten puestos en los que se exija el conocimiento de idiomas, se les realizará una 
prueba escrita y una entrevista, con el fin de valorar su conocimiento en el mismo. Su calificación será de “apto” o 
“no apto”, pudiendo acceder a dichos puestos solamente los aspirantes “aptos”.

3.3.—La fecha de referencia para el cumplimento de los requisitos exigidos y la posesión de los méritos que se ale-
guen será el día en que finalice el plazo de presentación de instancias.

3.4.—El Servicio de Gestión de Personal de esta Universidad adjuntará de oficio a la instancia, certificación acredi-
tativa de la antigüedad, grado, nivel de cada solicitante, en función del baremo establecido en el anexo iii. dicha cer-
tificación será notificada a los interesados, que dispondrán de un plazo de 10 días para presentar alegaciones en caso 
de disconformidad; los aspirantes que dentro del plazo no presenten alegaciones se entenderá su conformidad con la 
misma.

3.5.—Cuando por razones de convivencia familiar dos funcionarios estén interesados en obtener puestos de trabajo 
en una misma localidad, podrán condicionar en la solicitud sus peticiones al hecho de que ambos lo obtengan, enten-
diéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por cada uno de ellos. en este caso deberán acompañar a su 
solicitud fotocopia de la petición del otro funcionario y documento justificativo de la convivencia familiar.

3.6.—será posible presentar solicitudes con el único propósito de participar “a resultas”, ajustadas al modelo que 
figura como anexo V. Para participar a resultas es necesario haber presentado solicitud en el plazo inicial de la convoca-
toria, pudiendo no solicitar puesto alguno en ese momento.

3.7.—Con la firma de la solicitud para tomar parte en el presente concurso de méritos, el funcionario autorizará el 
uso de sus datos relativos a nombre y apellidos, dni, valoraciones, puestos desempeñados y puesto adjudicado, en su 
caso, a efectos de ser incluidos en los listados que serán publicados en el tablón de la Gerencia, en los tablones de los 
registros General y auxiliares, en la Web de la Universidad y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. La discon-
formidad con este apartado podrá ser manifestada mediante escrito que será aportado en el momento de presentación 
de la solicitud.

4.—Valoración de los méritos.

4.1.—Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación, solo y exclusivamente los 
relacionados en la solicitud y acreditados documentalmente. durante el proceso de valoración podrán recabarse de los 
interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional, que se estime necesaria para la comprobación de 
los méritos alegados. La valoración de los méritos para la adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con 
el baremo que figura en el anexo III de esta convocatoria, y solo y exclusivamente respecto a los méritos invocados.

4.2.—Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente concurso habrá de alcanzarse una valoración mínima 
de tres puntos.

4.3.—Prioridad en las adjudicaciones: el orden de prioridad para la adjudicación de los puestos de trabajo vendrá 
determinado por la puntuación final obtenida según el baremo de méritos y por el orden de solicitud.

de persistir el empate se atenderá a lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 44 del real decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el reglamento General de ingreso del Personal al servicio de la administración General 
del estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la administración 
General del estado.

5.—Comisión de Valoración.

5.1.—Los méritos serán valorados por una Comisión que figura como anexo IV de esta convocatoria. Serán publicados 
en el tablón de anuncios de la Gerencia, en los tablones de los registros General y auxiliares y en la página Web de la 
Universidad.
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5.2.—Los miembros de la Comisión de valoración se abstendrán de intervenir cuando les afecte alguno de los motivos 
que regula el párrafo segundo del artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común. asimismo, podrán ser recusados por dichos motivos a 
tenor del art. 29 del texto legal anteriormente citado.

5.3.—La Comisión de valoración podrá utilizar los servicios de asesores o colaboradores con voz, pero sin voto.

6.—Resolución.

6.1.—el presente concurso de méritos se resolverá por resolución del rector de la Universidad de Oviedo, en la que 
figurará la identificación del adjudicatario y del puesto adjudicado. La Resolución se dictará en el plazo no superior a dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de finalización de presentación de solicitudes.

6.2.—dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y conllevará el cese automático 
en el anterior puesto de trabajo. La citada publicación servirá de notificación a los interesados.

6.3.—Una vez adjudicados los destinos, éstos son irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de po-
sesión se hubiere obtenido otro destino a través de convocatoria pública fuera de la Universidad de Oviedo, en cuyo caso 
podrán optar antes de la toma de posesión por uno de los dos, debiendo comunicar por escrito a la autoridad convocante 
tal opción, sin perjuicio de lo establecido en la base 3.5.

6.4.—el plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de 3 días hábiles si no comporta cambio de re-
sidencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o reingreso al servicio activo. si el último día 
hábil coincidiera en sábado, el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. el plazo de toma de posesión 
empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finali-
cen los permisos o licencias que en su caso hayan sido concedidos a los interesados con anterioridad a la resolución del 
concurso, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. A todos 
los efectos el plazo posesorio se considerará como de servicio activo en el nuevo puesto.

6.5.—Los traslados que hayan de producirse por la resolución del presente concurso tendrán la condición de volunta-
rios y, en consecuencia, no generarán el abono de indemnización por concepto alguno.

7.—Resultas.

7.1.—Se publicará en el tablón de anuncios de la Gerencia de la Universidad de Oviedo la relación de vacantes que 
resulte tras la adjudicación de los puestos de trabajo ofertados en esta convocatoria.

7.2.—En el plazo de ocho días naturales siguientes a la publicación prevista en la Base 6.2, quienes hayan participado 
en este concurso y no hayan obtenido plaza, podrán solicitar, a resultas, los puestos de trabajo que aparezcan reflejados 
en dicha relación, con las limitaciones establecidas en la Base 2. a estos efectos, presentarán la correspondiente instan-
cia en el modelo que figura como anexo V (solicitud de vacantes a resultas) en los lugares de presentación relacionados 
en la Base 3.1

7.3.—Se realizarán tres convocatorias “a resultas”.

8.—Norma final.

8.1.—La interpretación de las presentes bases y la resolución de las incidencias que se planteen con ocasión de la 
aplicación de las mismas corresponderá a la Comisión de valoración.

8.2.—Contra la presente resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a su publicación, a tenor de lo dispuesto en los arts. 110.1 de los estatutos de la Uni-
versidad de Oviedo y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
Previamente, y con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el rector, en el plazo de un 
mes, a tenor del art. 116 de la Ley 30/1992, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común.

en Oviedo, a 20 de enero de 2011.—el rector.—Cód. 2011-01316.

Anexo i

reLaCión de vaCanTes

Núm. 
orden Denominación del puesto Localidad Grupo Tipo 

puesto Nivel Forma 
provisión

Compl. 
específico Observaciones

6 Jefe de sección-sección de Programas internacionales Oviedo a2,C1 s 22 Concurso 774,22 d.H. idioma inglés.

11 Puesto Base-Unidad de Programas con europa y 
norteamérica. Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 455,57 idioma inglés o 

francés.

15 Puesto Base-Unidad de Programas de español para 
extranjeros Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 455,57 idioma inglés o fran-

cés. Campus del milán

23 Puesto Base-Oficina de apoyo Institucional y Protocolo 
académico. Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

31 subalterno-servicio de Organización admin. y asuntos 
Generales. Oviedo e n 14 Concurso 392,23

32 subalterno-servicio de Organización admin. y asuntos 
Generales Oviedo e n 14 Concurso 392,23
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Núm. 
orden Denominación del puesto Localidad Grupo Tipo 

puesto Nivel Forma 
provisión

Compl. 
específico Observaciones

33 subalterno-servicio de Organización admin. y asuntos 
Generales. Oviedo e n 14 Concurso 392,23

35 Jefe de Unidad-Unidad de reclamaciones y recursos Oviedo a2,C1 s 22 Concurso 488,43

36 Puesto Base-Unidad de reclamaciones y recursos Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 421,07

51 Puesto Base-sección de Fiscalización. Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 455,90

55 Puesto Base-Servicio de Planificación Económica. Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

57 Subalterno-Servicio de Panificación Económica. Oviedo e n 14 Concurso 392,23

58 Subalterno-Servicio de Panificación Económica. Oviedo e n 14 Concurso 392,23

59 Subalterno-Servicio de Panificación Económica. Oviedo e n 14 Concurso 392,23

65 Puesto Base-servicio de Gestión de Personal Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 454,90

71 Jefe de Unidad-Unidad de nóminas. Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 488,43

73 Puesto Base-Unidad de nóminas. Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 421,07

84 Puesto Base-Unidad de Gestión de Personal docente Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

88 Puesto Base-Unidad de Gestión de Pas Funcionario Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

98 Puesto Base-Unidad de Terceros Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

99 Puesto Base-Unidad de Terceros Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

115 Jefe de Sección-Oficina de Presupuestos. Oviedo a2,C1 s 22 Concurso 589,19 d.H.

116 Puesto Base-Unidad de Presupuestos. Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

128 Puesto Base-Unidad de Contratos de suministros y otras 
Contrataciones Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 421,07

139 subalterno-servicio amón. Campus Llamaquique y Centro. Oviedo e n 14 Concurso 392,23

142 subalterno-servicio admón. Campus Llamaquique y Centro Oviedo e n 14 Concurso 392,23

154 Puesto Base-Facultad de Geología. Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

156 subalterno-Facultad de Geología. Oviedo e n 14 Concurso 392,23

160 subalterno-Facultad de Psicología. (edif. Feijóo) Oviedo e n 14 Concurso 392,23

161 subalterno-Facultad de Psicología. (edif. Feijóo) Oviedo e n 14 Concurso 392,23

171 subalterno-e.T.s.i. minas Oviedo e n 14 Concurso 392,23

172 administrador e. ing. informática. Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 714,64

200  subalterno-servicio admón. Campus de el Cristo a y CC. 
Jurídico sociales Oviedo e n 14 Concurso 392,23

201 subalterno-servicio admón.C ampus de el Cristo a y CC. 
Jurídico sociales Oviedo e n 14 Concurso 392,23

202 subalterno-servicio admón. Campus de el Cristo a y CC. 
Jurídico sociales Oviedo e n 14 Concurso 392,23

203 subalterno-servicio admón. Campus de el Cristo a y CC. 
Jurídico sociales Oviedo e n 14 Concurso 392,23

205 subalterno-servicio admón. Campus de el Cristo a y CC. 
Jurídico sociales Oviedo e n 14 Concurso 392,23

206 subalterno-servicio admón. Campus de el Cristo a y CC. 
Jurídico sociales Oviedo e n 14 Concurso 392,23

213 Jefe de Unidad-Unidad n.º 2 secc. Gestión de estudiantes 
admón. Campus de el Cristo a y CC. Jurídico sociales Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 488,43

218 Puesto Base-Unidad n.º2 secc. Gestión económica admón.
Campus de el Cristo a y CC. Jurídico sociales Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

219 Jefe de sección-secc. asuntos Generales y Coor.de Centros- 
admón. Campus de el Cristo a y CC. Jurídico sociales. Oviedo a2,C1 s 22 Concurso 714,64 d.H.

224
Puesto Base-Unidad n.º2 secc.asuntos Generales y Coord.
Centros. admón. Campus de el Cristo a y CC. Jurídico 
sociales

Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

225
Puesto Base-Unidad n.º2 secc. asuntos Generales y Coord.
Centros. admón. Campus de el Cristo a y CC. Jurídico 
sociales

Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

229 Puesto Base-Unidad n.º1 Facultad de derecho. Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

232 Puesto Base-Unidad n.º2 Facultad de derecho. Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

233 Portero mayor. Facultad de derecho, Unidad n.º 2 Oviedo e n 14 Concurso 431,95

237 subalterno-Unidad n.º2 Facultad de derecho. Oviedo e n 14 Concurso 392,23

248 Puesto Base-dpto. economía aplicada. Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

249 Jefe de negociado-dpto. sociología Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 560,34



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 24 de 31-i-2011 5/13

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

1
3
1
6

Núm. 
orden Denominación del puesto Localidad Grupo Tipo 

puesto Nivel Forma 
provisión

Compl. 
específico Observaciones

253 Jefe de negociado-dpto. Contabilidad Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 560,34

257 Puesto Base-Facultad de medicina Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

259 Puesto Base-Facultad de medicina Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

260 subalterno-Facultad de medicina Oviedo e n 14 Concurso 392,23

261 subalterno-Facultad de medicina Oviedo e n 14 Concurso 392,23

264 Puesto Base- e.U. enfermería. Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 421,07

266 subalterno-e.U enfermería Oviedo e n 14 Concurso 392,23

269 Puesto Base-Facultad de Química Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 421,07

271 Puesto Base-Facultad de Química Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

272 subalterno-Facultad de Química Oviedo e n 14 Concurso 392,23

275 Puesto Base-Facultad de Biología Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

276 subalterno-Facultad de Biología Oviedo e n 14 Concurso 392,23

281 Puesto Base-dpto. Biología Funcional Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 421,07

283 Puesto Base-dpto. Bioquímica y Biolog. molecular Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

284 subalterno-dpto. Bioquímica y Biolog. molecular. Oviedo e n 14 Concurso 392,23

285 subalterno-dpto. Bioquímica y Biolog. molecular. Oviedo e n 14 Concurso 392,23

286 Jefe de negociado dpto. Biología de Organismos y sistemas Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 560,34

297 Puesto Base-dpto. Química Orgánica e inorgánica Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 421,07

303 Puesto Base-Clínica Universitaria de Odontología Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 454,90. J. Tarde

304 Puesto Base-Clínica Universitaria de Odontología Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 454,90 J. Tarde

305 subalterno-Clínica Universitaria de Odontología Oviedo e n 14 Concurso 392,23

307 subalterno-servicio de la admón. del Campus del milán Oviedo e n 14 Concurso 392,23

308 subalterno-servicio de la admón. del Campus del milán Oviedo e n 14 Concurso 392,23

309 subalterno-servicio de la admón del Campus del milán Oviedo e n 14 Concurso 392,23 Edif. Suboficiales

310 subalterno-servicio de la admón del Campus del milán Oviedo e n 14 Concurso 392,23

311 subalterno- servicio de la admón. del Campus del milán Oviedo e n 14 Concurso 392,23

320 Puesto Base-sección de Gestión de estudiantes-Campus 
del milán Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 421,07

321 Puesto Base-sección de Gestión de estudiantes-Campus 
del milán. Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

340 Jefe de Unidad-servicio admón de Campus de Gijón Gijón C1,C2 n 18 Concurso 488,43

341 Portero mayor-servicio admón de Campus de Gijón Gijón e n 14 Concurso 431,95

344 subalterno-servicio admón de Campus de Gijón Gijón e n 14 Concurso 392,23

345 subalterno-servicio admón de Campus de Gijón Gijón e n 14 Concurso 392,23

346 subalterno-servicio admón de Campus de Gijón Gijón e n 14 Concurso 392,23

347 subalterno-servicio admón de Campus de Gijón Gijón e n 14 Concurso 392,23

358 subalterno-servicio admón de Campus de Gijón Gijón e n 14 Concurso 392,23

359 subalterno-servicio admón de Campus de Gijón Gijón e n 14 Concurso 392,23

360 subalterno-servicio admón de Campus de Gijón Gijón e n 14 Concurso 392,23

368 Puesto base-Unidad n.º2 sección de Gestión de estudiantes Gijón C1,C2 n 18 Concurso 421,07

375 Jefe de Unidad-Unidad de registro Gijón a2,C1 s 22 Concurso 488,43

380 Jefe de Unidad-Fac. Comercio, Turismo y CC. sociales-
Jovellanos Gijón a2,C1 s 22 Concurso 522,23

392 Portero mayor-servicio admón. Campus de mieres mieres e n 14 Concurso 431,95

395 subalterno-servicio de la admón del Campus de mieres mieres e n 14 Concurso 392,23

396 subalterno-servicio de la admón del Campus de mieres. mieres e n 14 Concurso 392,23

397 subalterno-servicio de la admón del Campus de mieres mieres e n 14 Concurso 392,23

398 subalterno-servicio de la admón del Campus de mieres mieres e n 14 Concurso 392,23

399 Jefe de Unidad-Unidad n.º1-servicio de la admón del 
Campus de mieres mieres C1,C2 n 18 Concurso 622,56

400 Puesto base. Unidad n.º1. servicio de la admón del Campus 
de mieres mieres C1,C2 n 16 Concurso 421,07

403 Puesto base-Unidad n.º2 servicios de admón del Campus 
de mieres mieres C1,C2 n 16 Concurso 421,07

407 Jefe de sección-sección de actividad docente Oviedo a2,C1 s 22 Concurso 714,64 d.H.
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puesto Nivel Forma 
provisión

Compl. 
específico Observaciones

413 Jefe de sección-sección económica de actividad docente Oviedo a2,C1 s 22 Concurso 667,00 d.H.

414 Jefe de Unidad-Unidad económica de actividad docente Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 488,43

415 Puesto Base-Unidad económica de actividad docente Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

423 Jefe de Unidad-Unidad de Oferta Formativa Convenios y 
Gestión económica Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 488,43

426 Puesto Base-Unidad de Oferta Formativa Convenios y 
Gestión económica Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

432 Puesto Base-Unidad de Ordenación académica. Oviedo .C1,C2 n 18 Concurso 421,07

433 Puesto Base-Unidad de Ordenación académica. Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

439 Puesto Base-Unidad de Títulos Propios. Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

447 Puesto Base.—Unidad de acceso. Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 421,07

449 Jefe de Unidad- Unidad de estudiantes. Oviedo a2,C1 s 22 Concurso 488,43

458 Puesto Base Oficina de Discapacidad. Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

460 Jefe de Unidad-Unidad de Becas. Oviedo a2,C1 s 22 Concurso 488,43

465 Jefe de Unidad-Unidad de Convenios y ayudas. Oviedo a2,C1 s 22 Concurso 488,43

468 Puesto Base-Unidad de empleabilidad. Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

475 Puesto Base- Unidad n.º1 sección de Gestión económica 
de i+d. Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

476 Jefe de Unidad- Unidad n.º2 sección de Gestión económica 
de i+d. Oviedo a2,C1 s 22 Concurso 488,43

478 Puesto Base- Unidad n.º2 sección de Gestión económica 
de i+d. Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

483 Puesto Base- Unidad n.º3 sección de Gestión económica 
de i+d Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

484 Jefe de Unidad-Unidad Cajas Pagadoras de investigación Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 488,43

485 Jefe de Unidad-Unidad de auditorías Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 488,43

492 Puesto Base Unidad n.º3-Sección de Planificación Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

494 Portero mayor-Biblioteca Universitaria. Oviedo e n 14 Concurso 431,95

510 Jefe de Unidad-Unidad de Compras e inventario Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 488,43

541 Portero mayor-servicio de infraestructuras. Oviedo e n 14 Concurso 431,95

542 subalterno-servicio de infraestructuras Oviedo e n 14 Concurso 392,23

543 subalterno-servicio de infraestructuras Oviedo e n 14 Concurso 392,23

548 Jefe de Unidad-Unidad de mantenimiento Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 488,43

558 Jefe de sección-sección de Gestión de actividades docentes 
de ext Universitaria Oviedo a2,C1 s 22 Concurso 714,64 d.H.

559 Jefe de Unidad-Unidad de información y matriculación Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 488,43

564 Jefe de sección-sección de actividades socioculturales y 
Coordinación Oviedo a2,C1 s 22 Concurso 714,64 d.H.

577 administrador servicio de deportes. Oviedo a2,C1 s 22 Concurso 589,19

580 subalterno-servicio de deportes Oviedo e n 14 Concurso 392,23

581 subalterno-servicio de deportes Oviedo e n 14 Concurso 392,23

587 subalterno-servicio de informática y Comunicaciones Oviedo e n 14 Concurso 392,23 Turno de tarde Edificio 
severo Ochoa.

589 Jefe de Unidad-Unidad económica de informática y 
Comunicaciones Oviedo C1,C2 n 18 Concurso 488,43

591 Puesto Base-Unidad económica de informática y 
Comunicaciones Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07

610 Puesto Base-Centro de innovación Oviedo C1,C2 n 16 Concurso 421,07
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DATOS PERSONALES: 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

   

N.I.F. N. Reg. Pers. Domicilio (calle, plaza, nº portal, piso, letra) Cód. Pos. Teléfono 

     

Localidad Nivel Grado Grado Cons. Situación Administrativa 

     

Cuerpo o Escala Denominación del puesto actual Centro/Dpto/Servicio/Sección/Negociado 

   

MERITOS QUE ACREDITA: 
 
A) Grado personal consolidado: ....................................................……................... 

 
B) Trabajo desarrollado:  

 
 

1.1.- En nivel superior o igual al del puesto solicitado: ……………………………... 
1.2.- En nivel  inferior en un nivel al del puesto solicitado: ........…………………. 
1.3.- En nivel inferior en dos niveles al del puesto solicitado: ............................ 
1.4.- En nivel inferior en tres niveles al del puesto solicitado: ........................... 
1.5.- En nivel inferior en cuatro niveles al del puesto solicitado: ....................... 

 
 

C) Cursos de formación y perfeccionamiento: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 
 

D) Antigüedad:  
 
Grupo A2              Años: ..............  Meses: ...............  Días: .............. 
Grupo C1              Años: ..............  Meses: ...............  Días: .............. 
Grupo C2              Años: ..............  Meses: ...............  Días: .............. 
Grupo E                Años: ..............  Meses: ...............  Días: .............. 

                                                                           Total…........................................ 
 

E) Conciliación Familiar:  
 

Apartado A) Destino previo del cónyuge funcionario....…………….................................... 
Apartado B) Cuidado de hijo o de familiar.............................................…………….......... 

 
..................... 
 
 
 
 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
 
 
 
..................... 
..................... 

En Oviedo, a          de                      de 2011 

Fdo: ....................................................... 

SR RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

ANEXO II 
Modelo de Solicitud 
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2

Núm. 
Orden

Denominación del Puesto Localidad Grupo Tipo de 
Puesto

Nivel Forma de 
Provisión 

Complemento 
Especifico

       

Nombre y Apellidos:..............................................................................................................................

N.I.F.:......................................................................................................................................................

(Fecha y Firma) 

ANEXO II 
Solicitud de Vacantes 
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Anexo iii

BaremO

a.—Grado personal consolidado.

Porcentaje 15%. Puntos máximos 3.

a.—Valoración del Grado personal consolidado. Por la posesión de grado personal se adjudicará hasta un máximo de 4 
puntos, según la distribución siguiente:

12 o inferior 0,50 puntos
14 1,00 puntos
16 1,50 puntos
18 2,00 puntos
20 2,50 puntos
22 o superior 3,00 puntos

Para los grados consolidados impares se le añadirá 0,25 puntos al grado inmediatamente inferior.

B.—Trabajo desarrollado.

Porcentaje 30%. Puntos máximos 6.

Teniendo en cuenta las reglas que se establecen al final de este apartado B, se baremará el tiempo de permanencia 
en todos los puestos de trabajo, hasta un máximo conjunto de seis años inmediatamente anteriores a la fecha de cierre 
del plazo de presentación de solicitudes, computados según los siguientes apartados:

1.  Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo de superior o igual nivel al 
del puesto al que se concursa: 1 punto por cada año completo de servicios. en los períodos inferiores a un año 
el tiempo se prorratea por meses completos.

2.  Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo de nivel inferior en 1 nivel 
al del puesto al que se concursa: 0,80 puntos por cada año completo. en los períodos inferiores a un año el 
tiempo se prorratea por meses completos.

3.  Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo inferior en 2 niveles al del 
puesto al que se concursa: 0,60 puntos por cada año completo. en los períodos inferiores a un año el tiempo se 
prorratea por meses completos.

4.  Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo inferior en 3 niveles al del 
puesto al que se concursa: 0,40 puntos por cada año completo. en los períodos inferiores a un año el tiempo se 
prorratea por meses completos.

5.  Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo inferior en 4 niveles al del 
puesto al que se concursa: 0,20 puntos por cada año completo. en los períodos inferiores a un año el tiempo se 
prorratea por meses completos.

reglas: a efectos de valoración del presente apartado se observarán las siguientes reglas:

a)  el cómputo del tiempo se comenzará a contabilizar desde el puesto desde el que se concursa, siempre que sea 
un destino definitivo.

b)  Los servicios prestados en régimen de Comisión de servicios o en adscripción provisional, se considerarán co-
mo prestados en el puesto desde el que, con nombramiento definitivo, la concesión o la adscripción se hubiere 
producido.

c)  Los servicios prestados con posterioridad a la pérdida de adscripción a un puesto de trabajo obtenido por con-
curso o libre designación por supresión del mismo, se considerarán como prestados en el puesto suprimido y 
ello hasta la obtención de nuevo destino definitivo.

d)  el tiempo de trabajo desarrollado en servicios especiales y excedencias voluntarias por cuidado de hijo se-
rá computable como prestado en el último puesto de trabajo desempeñado con anterioridad al pase a dicha 
situación.

e)  Al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, a los efectos de este apartado se valorarán los servicios ex-
presamente reconocidos que se hubieran prestado en la Universidad de Oviedo con anterioridad a la adquisición 
de la condición de funcionario de carrera.

C.—Cursos de formación y perfeccionamiento.

 Porcentaje 10%. Puntos máximos 2.

C.—Cursos de formación y perfeccionamiento: únicamente se valorarán la asistencia y aprovechamiento, en su caso, 
de aquellos cursos de formación y perfeccionamiento que estén relacionados con las actividades a desarrollar en el 
puesto de trabajo que se solicita (sobre las materias de gestión administrativa, académica, económico presupues-
taria, gestión de Biblioteca, informática, prevención de riesgos laborales, idiomas y calidad), en los que se haya 
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expedido diploma, certificación de asistencia, certificación de aprovechamiento, los cuales deberán ser sólo y exclu-
sivamente los relacionados en la solicitud y acreditados documentalmente. Todos los cursos de los planes formación 
continua se valoraran para todos los puestos. se otorgarán hasta un máximo de 2 puntos, con arreglo al siguiente 
baremo en atención a su duración:

1. si su duración es igual o superior a 20 horas lectivas: 0,20 puntos por curso.
2. si su duración es inferior a 20 horas lectivas: 0,10 puntos por curso.
3. si consta aprovechamiento, se obtendrá el doble de puntuación por curso.
4. si no consta acreditada la duración del curso a valorar se considerará como asistencia de un curso de du-

ración mínima del apartado correspondiente.
5. en el supuesto de que un trabajador haya asistido varias veces a un mismo curso, sólo se valorará una vez 

la asistencia, excepto en aquellos cursos en que existan varios niveles de dificultad, en los que se puntuará 
la asistencia a cada nivel.

sólo se valorarán:

• Los cursos convocados e impartidos por la Universidad de Oviedo incluidos en los planes de formación 
continua.

• Los cursos convocados e impartidos por Universidades y Administraciones Públicas.
• Los cursos impartidos por empresas cuya convocatoria haya correspondido a la Universidad de Oviedo.
• Los cursos impartidos por los sindicatos que estén avalados por institutos públicos de formación como el 

inaP o el adolfo Posada, etc.

d.—Antigüedad.

 Porcentaje 35%. Puntos máximos 7.

d.—Antigüedad: La antigüedad del funcionario, se valorará hasta un máximo de 30 años. a estos efectos se computarán 
los servicios prestados con carácter previo al ingreso en el Cuerpo o escala expresamente reconocidos al amparo de 
la Ley 70/1978, de 26 de diciembre. No se computarán los servicios que hubieran sido prestados simultáneamente 
con otros igualmente alegados.

a tal efecto, la antigüedad se puntuará, por meses completos de permanencia en cada Grupo de acuerdo con la 
siguiente escala:

— Grupo a2= 0,019
— Grupo C1= 0,018
— Grupo C2= 0,016
— agrupación profesional (antiguo e) = 0,015

e.—Conciliación Familiar.

 Porcentaje 10%. Puntos máximos 2.

e.—Conciliación Familiar: Las siguientes situaciones serán valoradas según la puntuación señalada a continuación, hasta 
un máximo de 2 puntos:

a)  el destino previo del cónyuge funcionario: se valorará con un punto siempre que haya sido obtenido mediante 
convocatoria pública, en el municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados y se acceda desde 
municipio distinto.

b)  el cuidado de hijo o cuidado de un familiar se valorará con un punto, siendo incompatibles entre sí ambos 
supuestos:
 Cuidado de un familiar: Se valorará hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad siempre 

que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo y no des-
empeñe actividad retribuida y se acceda desde un municipio distinto, siempre que el puesto que se solicita 
permita una mejor atención del familiar, de acuerdo con el real decreto 255/2006, de 3 de marzo.

 Cuidado de hijos: se valorará tanto cuando se trate de hijos por naturaleza como por adopción o acogi-
miento permanente o preadoptivo, hasta que cumpla doce años, siempre que se acceda desde un muni-
cipio distinto, siempre que se acredite fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor 
atención del menor, de acuerdo con el real decreto 255/2006, de 3 de marzo.

al objeto de acreditar los méritos referidos de la vida personal, familiar y laboral, se exigirá:

a)  destino previo del cónyuge funcionario:

• Deberán aportar certificación acreditativa de tal destino y de su forma de provisión, expedida por la Unidad 
administrativa competente donde el cónyuge se halle destinado.

• Deberán aportar asimismo fotocopia del Libro de Familia que acredite la relación entre el solicitante y el 
cónyuge aludido.

b)  Cuidado de hijo:
• La edad del menor y la relación entre el solicitante e hijo/s mediante fotocopia del Libro de Familia o de la 

resolución administrativa o judicial correspondiente.

• Declaración del progenitor solicitante justificando las razones que avalan que el cambio de puesto permite 
una mayor atención al menor. La declaración prevista en este apartado podrá no tenerse en cuenta si la 
Comisión de Valoración dispone de documentación oficial que invalide, de forma negativa, la justificación 
contenida en dicha declaración.
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• Acceso desde municipio distinto mediante certificado de empadronamiento o autorización de utilización del 
Sistema de Verificación de Datos de Residencia, conforme a lo establecido en el Real Decreto 523/2006, 
de 28 de abril.

c)  Cuidado de un familiar:
• La relación de parentesco mediante fotocopia del Libro de Familia y/o de otros documentos públicos que 

acrediten la relación de consanguinidad o afinidad en el grado requerido.

• La situación de dependencia por edad, accidente, enfermedad o discapacidad mediante certificado médico 
oficial o documento de los órganos de la Administración Pública competente en la materia, acreditativos 
de tales extremos.

• El no desempeño de actividad retribuida mediante certificado que acredite que no se está de alta en ningún 
régimen de la seguridad social por la realización de un trabajo por cuenta propia o ajena y declaración de 
la persona dependiente de que no desempeña actividad retributiva ninguna.

• Acceso desde municipio distinto mediante certificado de empadronamiento o autorización de utilización del 
Sistema de Verificación de Datos de Residencia, conforme a lo establecido en el Real Decreto 523/2006, 
de 28 de abril.

• Declaración del solicitante justificando las razones que avalan que el cambio de puesto permite la mejor 
atención del familiar. La declaración prevista en este apartado podrá no tenerse en cuenta si la Comisión 
de Valoración dispone de documentación oficial que invalide, de forma negativa, la justificación contenida 
en dicha declaración.

Anexo iV

COmisión CaLiFiCadOra

Titulares

Presidente: dña. m.ª mercedes García san millán

vocal 1.º: dña. Pilar Bou sepúlveda

vocal 2.º: d. alejandro martín Crespo

vocal 3.º: d. miguel Ángel rey Castrillo

vocal 4.º: dña. Concepción sánchez Fernández

vocal 5.º: dña. Gloria García González

vocal 6.º: d. isidoro vaquero Piñeiro

Vocal 7.º: Dña. María José Aduriz Lorenzo

vocal 8.º: dña. Celestina Fernández González

secretario: dña. Laura ansorena González

suplentes

Presidente: dña. m.ª dolores mañana Palacio

vocal 1.º: dña. elena ruiz González

vocal 2.º: dña. adela Pidal Fernández

vocal 3.º: d. alfonso suárez saro

vocal 4.º: d. Florentino López iglesias

vocal 5.º: dña. mónica Heres Blanco

vocal 6.º: dña. irene Linares Pintos

Vocal 7.º: D. Juan José Crespo Madiedo

vocal 8.º: dña. rita nespral Fernández

secretario: dña. m.ª Luisa García sánchez



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 24 de 31-i-2011 12/13

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

1
3
1
6

3

DATOS PERSONALES: 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

   

N.I.F. N. Reg. Pers. Domicilio (calle, plaza, nº portal, piso, letra) Cód. Pos. Teléfono 

     

Localidad Nivel Grado Grado Cons. Situación Administrativa 

     

Cuerpo o Escala Denominación del puesto actual Centro/Dpto/Servicio/Sección/Negociado 

   

MERITOS QUE ACREDITA: 
 
F) Grado personal consolidado: ....................................................……................... 

 
G) Trabajo desarrollado:  

 
Apartado 1: 

1.1.- En nivel superior o igual al del puesto solicitado: ……………………………... 
1.2.- En nivel  inferior en un nivel al del puesto solicitado: ........…………………. 
1.3.- En nivel inferior en dos niveles al del puesto solicitado: ............................ 
1.4.- En nivel inferior en tres niveles al del puesto solicitado: ........................... 
1.5.- En nivel inferior en cuatro niveles al del puesto solicitado: ....................... 

 
 

 
H) Cursos de formación y perfeccionamiento: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 

I) Antigüedad:  
D1.-  Servicios reconocidos en la Universidad de Oviedo: 
 

Años: ……………  Meses: …………..  Días: ………….. 
 

        D2.- En el Cuerpo o Escala: 
 

Años: ……………  Meses: …………..  Días: ..…………. 
 

                                                                           Total…........................................ 
J) Conciliación Familiar:  

Apartado A) Destino previo del cónyuge funcionario....…………….................................... 
Apartado B) Cuidado de hijo o de familiar.............................................…………….......... 

 
..................... 
 
 
 
 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
 
 
 
..................... 
 
..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
..................... 
 
..................... 
..................... 

En Oviedo, a          de                      de 2011 

Fdo: .......................................................

ANEXO V 
Modelo de Solicitud de Resultas 
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4

Núm. 
Orden

Denominación del Puesto Localidad Grupo Tipo de 
Puesto

Nivel Forma de 
Provisión 

Complemento 
Especifico

       

Nombre y Apellidos:..............................................................................................................................

N.I.F.:......................................................................................................................................................

(Fecha y Firma) 

ANEXO V 
Solicitud de Vacantes a Resultas 
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