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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 20 de mayo de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración del Principado 
de Asturias y organismos autónomos integrados en el ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo para el Perso-
nal laboral del Principado de Asturias.

vacantes los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo i, cuya provisión corresponde llevar a cabo por el 
procedimiento de concurso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del v Convenio Colectivo para el personal laboral 
del Principado de asturias,

r e s u e l v o

Único.—Convocar concurso para la provisión de los puestos de trabajo vacantes que se relacionan en el anexo i y que 
se desarrollará con arreglo a las siguientes

bases

Primera.—Condiciones de participación:

1.  Podrán participar en el presente concurso aquellos trabajadores que cumplan los siguientes requisitos:

a)	 Comunes:	Ser	trabajador	fijo	de	plantilla	sujeto	al	ámbito	personal	del	V	Convenio	Colectivo,	en	situación	
de activo, así como quien se encuentre en cualquiera de las situaciones que conlleven reserva de puesto 
y en situación de excedencia voluntaria.

b)	 Específicos	de	cada	puesto	de	trabajo:	Poseer	la	misma	categoría	profesional	o,	en	su	caso,	equivalente	
de cada tipo de vacante, así como reunir los requisitos de titulación y/o experiencia que pudieran exigirse 
conforme	se	expresa	en	el	catálogo.	A	efectos	de	la	provisión	de	los	puestos	n.º	17	al	23,	ambos	inclusive,	
se	declara	la	equivalencia	entre	las	categorías	de	Telefonista	y	Telefonista	a	extinguir,	sin	que	la	adjudica-
ción	de	uno	de	estos	destinos	implique	la	reclasificación	del	adjudicatario.

	 Los	requisitos	comunes	y	específicos	se	deberán	poseer	a	la	fecha	de	finalización	del	plazo	de	presentación	
de instancias. al momento de la adjudicación deberán poseerse los requisitos de participación, aunque no 
fueran	los	mismos	en	cada	una	de	las	fechas.

2.	 	Los	trabajadores	con	destino	definitivo	sólo	podrán	participar	en	esta	convocatoria	siempre	que	en	la	fecha	de	
finalización	del	plazo	de	presentación	de	instancias	hayan	transcurrido	dos	años	desde	la	toma	de	posesión	del	
último destino obtenido, salvo que soliciten puesto en la misma consejería u organismo en que tengan destino 
definitivo.

segunda.—solicitudes y plazos:

1.  las solicitudes para tomar parte en este concurso se dirigirán a la Consejería de administraciones Públicas y 
Portavoz	del	Gobierno,	mediante	instancia	en	el	modelo	que	se	incluye	como	anexo	II	de	la	presente	convoca-
toria. las solicitudes pueden ser obtenidas a través de la página web del Principado de asturias (www.asturias.
es,	búsqueda	de	la	ficha	de	servicios	n.º	20022761),	así	como	en	la	Oficina	del	Registro	Central	e	Información	
del	Principado	de	Asturias,	sita	en	el	Edificio	Administrativo	de	Servicios	Múltiples,	c/	Coronel	Aranda,	s/n,	planta	
plaza,	33005	Oviedo.

2.	 	El	plazo	de	presentación	de	 la	 instancia	 junto	 con	 los	documentos	que	 la	deban	acompañar	 será	de	veinte	
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias,	y	se	efectuará	dicha	presentación	en	el	Registro	General	Central	de	la	Administración	
del	Principado	de	Asturias	(Edificio	Administrativo	de	Servicios	Múltiples,	c/	Coronel	Aranda,	s/n,	planta	plaza,	
sector	central,	33005	Oviedo)	o	en	la	forma	prevista	en	el	artículo	38	de	la	Ley	30/92,	de	26	de	noviembre,	de	
régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

3.	 	Las	solicitudes,	debidamente	selladas,	deberán	 ir	acompañadas	de	 la	siguiente	documentación	en	original	o	
copia compulsada:

a) la acreditación de que se poseen títulos, carnés, permisos, estudios publicados, o de que se ha participado 
en	proyectos	o	grupos	de	trabajo,	si	fueran	exigidos	como	requisitos	o	evaluados	como	méritos	específicos	
para la provisión del puesto que se solicite (véase la base 4.3 y 4.4).
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b)	 La	certificación	de	méritos	específicos	adecuados	a	 la	descripción	del	puesto	o	puestos	solicitados	o	 la	
justificación	de	haber	solicitado	en	plazo	dichas	certificaciones	(véase	la	base	4.5)

d)	 La	acreditación	de	los	cursos	de	formación	y	de	su	contenido,	sólo	cuando	no	hayan	sido	impartidos	por	el	
Instituto	Asturiano	de	Administración	Pública	“Adolfo	Posada”	o	por	los	Centros	de	Profesores	y	Recursos	
de	esta	Administración	(véase	la	base	4.6).

4.	 	Cada	uno	de	los	participantes	podrá	solicitar	en	una	sola	instancia,	por	orden	de	preferencia,	los	puestos	vacan-
tes que se incluyen en el anexo i siempre que reúna los requisitos exigidos para cada puesto de trabajo.

	 	Las	claves	de	titulaciones	y	experiencias	que	como	requisitos	de	participación	configuran	los	puestos	de	trabajo	
que	se	ofrecen	a	concurso	se	recogen	con	su	descripción,	a	título	informativo,	en	el	anexo	VI.

5.	 	Los	empleados	públicos	con	alguna	discapacidad	podrán	instar	en	la	propia	solicitud	la	adaptación	del	puesto	o	
puestos de trabajo solicitados. la Comisión de valoración podrá recabar del interesado, en entrevista personal, 
la	información	que	estime	necesaria	al	objeto	de	la	adaptación	necesaria,	así	como	el	dictamen	de	los	órganos	
técnicos competentes en la materia respecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con el 
desempeño	de	las	tareas	y	funciones	del	puesto	en	concreto.

6.	 	Por	razones	de	convivencia	familiar,	una	pareja	podrá	condicionar	las	solicitudes	al	hecho	de	que	ambos	ob-
tengan destino en el presente concurso y en la misma localidad, entendiéndose, en caso contrario, anuladas 
las	solicitudes	efectuadas.	Quienes	se	acojan	a	esta	petición	condicional	deberán	concretarla	en	su	instancia	y	
acompañar	fotocopia	de	la	solicitud	del	otro	concursante	junto	con	la	acreditación	de	la	convivencia.

7.	 	Durante	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	se	podrá	retirar,	rectificar	o	modificar	la	solicitud	registrada,	
pues,	transcurrido	ese	plazo,	ésta	será	vinculante.

	 	Una	vez	finalizado	el	plazo	de	presentación	de	instancias	y	hasta	el	día	inmediatamente	anterior	a	la	primera	
reunión de evaluación de la Comisión de valoración, se podrá renunciar al derecho a que las instancias sean 
valoradas,	afectando	dicha	renuncia	a	la	solicitud	en	todos	sus	términos,	siempre	que	se	solicite	por	escrito	
dirigido	al	titular	de	la	Consejería	de	Administraciones	Públicas	y	Portavoz	del	Gobierno.	No	serán	admitidas	las	
renuncias	que	sólo	afecten	a	algunos	de	los	puestos	solicitados.

	 	La	fecha	de	la	primera	reunión	se	hará	pública	en	la	Resolución	por	la	que	se	designe	la	composición	de	la	citada	
Comisión, de acuerdo con lo dispuesto en la base quinta.

tercera.—Valoración de méritos:

los puestos incluidos en el anexo i de la presente convocatoria se adjudicarán por el sistema de concurso según se 
detalla a continuación y ello con arreglo al siguiente baremo:

a) méritos y baremos:

1.	 Valoración	de	méritos	específicos:	

	 Los	méritos	específicos	adecuados	a	 las	características	de	 los	puestos	de	trabajo,	que	se	 indican	en	el	
anexo	I,	serán	valorados	hasta	un	máximo	de	5	puntos.

a)	 Los	méritos	específicos	que	consistan	en	la	posesión	de	un	título,	carné	o	diploma,	o	en	la	partici-
pación en proyectos o grupos de trabajo, se valorarán, si se acreditan, por la puntuación asignada 
al mérito en el puesto de trabajo (anexo i).

b)	 Los	méritos	específicos	que	consistan	en	conocimientos	profesionales	o	experiencias	adquiridos	a	
lo	largo	del	tiempo	serán	valorados	mediante	la	presentación	de	una	o	varias	certificaciones	de	los	
mismos.	Sólo	serán	tomados	en	consideración	los	méritos	específicos	relacionados	como	anexo	IV	
a la presente convocatoria. Para la valoración de este apartado serán considerados únicamente los 
adquiridos	en	el	desempeño	de	puestos	de	trabajo	al	servicio	de	cualquier	Administración	pública	
en	 los	últimos	23	años,	asignándose	 la	puntuación	atribuida	a	cada	mérito	sobre	 la	base	de	 la	
proporción	entre	el	período	acreditado	y	el	máximo	posible,	a	contar	desde	dicha	fecha	o	desde	la	
implantación del objeto del mérito.

2. valoración del nivel personal consolidado:
— Por la posesión de nivel personal se adjudicarán hasta un máximo de 2 puntos distribuidos de la 

siguiente manera:
•	 Por	tener	nivel	personal	superior	al	nivel	del	puesto	solicitado:	2	puntos.
•	 Por	tener	nivel	personal	igual	al	nivel	del	puesto	solicitado:	1,5	puntos.
•	 Por	tener	nivel	personal	inferior	al	nivel	del	puesto	solicitado:	1	punto.

3. valoración del trabajo desarrollado:

	 Por	la	permanencia	en	un	puesto	de	trabajo	en	los	últimos	23	años	como	laboral	fijo,	hasta	un	máximo	de	
5	puntos	distribuidos	de	la	forma	siguiente:

— 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	dos	años	completos.	En	los	períodos	
inferiores	a	dos	años	el	tiempo	se	prorrateará	por	meses.

—	 Por	el	tiempo	de	servicios	prestados,	con	o	sin	interrupción,	en	un	puesto	de	trabajo	inferior	en	uno	
a	tres	niveles	al	del	puesto	al	que	se	concursa:	0,50	puntos	por	cada	dos	años	completos.	En	los	
períodos	inferiores	a	dos	años	el	tiempo	se	prorrateará	por	meses.

—	 Por	el	tiempo	de	servicios	prestados,	con	o	sin	interrupción,	en	un	puesto	de	trabajo	inferior	en	
cuatro	o	más	niveles	al	del	puesto	al	que	se	concursa:	0,33	puntos	por	cada	dos	años	completos.	
En	los	períodos	inferiores	a	dos	años	el	tiempo	se	prorrateará	por	meses.
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	 A	efectos	de	valoración	del	presente	apartado	se	observarán	las	siguientes	reglas:

a) los servicios prestados en régimen de comisión de servicios o con carácter provisional se conside-
rarán	como	prestados	en	el	puesto	desde	el	que,	con	nombramiento	definitivo,	aquella	se	hubiere	
producido.

b) los servicios prestados con posterioridad a la pérdida de adscripción a un puesto de trabajo obte-
nido por concurso, por supresión del mismo, se considerarán como prestados en el puesto desde 
el	que	se	concursó	al	puesto	suprimido	y	ello	hasta	la	obtención	de	nuevo	destino	definitivo.

c)	 Con	 las	 salvedades	 reseñadas	en	 los	apartados	anteriores	el	 tiempo	de	servicios	prestados	sin	
adscripción	definitiva	a	puesto	de	trabajo,	se	considerará	prestado	en	un	puesto	del	menor	nivel	
de	clasificación	posible	dentro	de	la	categoría	profesional	de	pertenencia.

d)	 Si	durante	el	tiempo	de	permanencia	en	un	mismo	puesto	de	trabajo	se	hubiese	modificado	el	nivel	
asignado al mismo, se considerará como prestado en el nivel más alto en que dicho puesto hubiera 
estado	clasificado.

4.	 Por	cursos	de	formación	y	perfeccionamiento:

	 Se	valorará	la	participación	como	alumno	o	como	docente	en	cursos	de	formación	o	perfeccionamiento	
concluidos	en	 los	últimos	23	años	y	convocados,	organizados	u	homologados	por	 institutos	o	escuelas	
oficiales	de	formación	de	empleados	públicos.	Asimismo,	se	valorarán	los	cursos	acogidos	a	los	Acuerdos	
de	Formación	Continua	de	 las	Administraciones	Públicas	 convocados	u	organizados	por	organizaciones	
sindicales	u	otros	organismos	promotores	de	formación.

 serán valorados, además, los cursos acreditados por el sistema de acreditación de Formación Continuada 
del	Sistema	Nacional	de	Salud	y	los	organizados	por	la	Escuela	Nacional	de	Sanidad	o	Escuelas	de	Salud	
Pública de las comunidades autónomas, dirigidos al personal sanitario.

	 Se	valorarán	también	los	cursos	que	hayan	sido	certificados	u	homologados	por	la	administración	educa-
tiva	no	universitaria	o	los	centros	de	profesores	y	recursos	y	dirigidos	al	personal	docente.

	 Serán	únicamente	objeto	de	valoración	los	cursos	y	acciones	formativas	que	guarden	una	relación	directa	
con	los	méritos	específicos	del	puesto	de	trabajo,	en	relación	con	su	descripción,	según	apreciación	de	
la	Comisión	de	Valoración,	que	se	reflejará	en	el	acta	de	la	sesión.	Se	otorgarán	hasta	un	máximo	de	2	
puntos con arreglo al siguiente baremo, en atención a su duración:

a)	 Cursos	con	sólo	certificado	o	diploma	de	asistencia:
—	 De	duración	inferior	o	igual	a	quince	horas:	0,05	puntos.
— superior a quince y hasta veinticinco horas: 0,10 puntos.
—	 Superior	a	veinticinco	y	hasta	cincuenta	horas:	0,15	puntos.
— superior a cincuenta horas: 0,20 puntos.

b)	 Cursos	con	prueba	de	aprovechamiento	final	en	la	que	se	hubiera	obtenido	la	calificación	de	apto	o	
similar:
—	 De	duración	inferior	o	igual	a	veinticinco	horas:	0,25	puntos.
—	 Superior	a	veinticinco	y	hasta	cincuenta	horas:	0,50	puntos.
— superior a cincuenta horas: 1 punto.

	 	Cuando	la	acreditación	de	la	superación	de	la	prueba	no	conste	en	los	certificados	de	aprovechamiento	de	los	
cursos	celebrados	en	el	marco	de	los	acuerdos	de	formación	continua	de	las	administraciones	públicas,	el	apro-
vechamiento,	no	obstante,	podrá	ser	valorado	siempre	y	cuando	las	organizaciones	que	hayan	impartido	dichos	
cursos acrediten, con carácter general, que los mismos conllevan la superación de la prueba correspondiente.

	 	No	serán	valorados	aquellos	cursos	que,	aportados	por	el	interesado,	carezcan	del	correspondiente	programa	
o contenido. tampoco serán considerados los cursos que hubieran servido para la obtención de una titulación 
exigida,	a	su	vez,	como	requisito	de	participación	o	valorada	como	mérito.

  en caso de que un concursante haya impartido o 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 impartición o asistencia a cada nivel.

  la valoración de un curso completo como docente excluirá la de otra edición del mismo como alumno.

  en el supuesto de que no conste acreditada la duración del curso a valorar, se considerará como asistencia a un 
curso de duración mínima del apartado correspondiente.

	 	Asimismo,	se	valorará	conforme	a	los	apartados	a)	y	b)	precedentes	el	número	de	horas	dedicadas	a	impartir	
módulos	o	partes	de	un	curso	completo	de	formación.

5.	 	Por	antigüedad:

	 	Se	valorará	a	razón	de	0,20	puntos	por	año	completo	de	servicios	a	la	Administración	pública	hasta	un	máximo	
de	6	puntos.	En	los	períodos	inferiores	a	un	año	el	tiempo	se	prorrateará	por	meses.

	 	A	estos	efectos	se	computarán	 los	servicios	prestados	con	carácter	previo	al	 ingreso	y	expresamente	 reco-
nocidos. no se computarán los servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente 
alegados.
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b)  Puntuación mínima exigida:

  Para obtener destino en la presente convocatoria será preciso obtener una puntuación global mínima de 1 
punto.

Cuarta.—Acreditación de requisitos y méritos:

1.	 	La	fecha	de	referencia	para	el	cumplimiento	de	los	requisitos	exigidos	y	de	los	méritos	específicos	será	la	de	la	
finalización	del	plazo	de	presentación	de	instancias.

2.	 	El	 requisito	de	pertenencia	a	una	 categoría	profesional,	 la	 situación,	así	 como	 los	méritos	 relativos	al	nivel	
personal	 consolidado,	 valoración	de	 trabajo	desarrollado	y	antigüedad	 se	acreditarán	mediante	 certificación	
expedida	de	oficio	(modelo	anexo	III)	por	la	Sección	de	Registro	y	Archivo	de	Personal	de	la	Dirección	General	
de la Función Pública, o por el órgano de similares competencias en materia de personal, según la vinculación 
de	cada	concursante,	incorporándose	de	oficio	por	la	Administración	a	la	solicitud	presentada.	Si	el	peticionario	
deseara	conocer	los	términos	de	la	certificación	expedida	a	su	nombre,	consignará	en	la	instancia	una	dirección	
de	correo	electrónico,	adonde	le	será	enviado	un	borrador	de	dicha	certificación,	a	título	informativo.

3.	 	En	aquellos	supuestos	en	que	el	encontrarse	en	posesión	de	determinada	titulación	académica	se	configure	co-
mo requisito en el anexo i, será necesario adjuntar a la solicitud de participación la documentación acreditativa 
(en	original	o	copia	compulsada)	al	respecto.	En	defecto	de	la	aportación,	se	manifestará	si	el	documento	obra	
en	poder	de	la	Administración	del	Principado	de	Asturias	y	se	identificará	el	expediente	en	el	que	conste.

	 	Si	el	requisito	de	participación	que	configure	el	puesto	en	el	anexo	I	consistiera	en	la	posesión	de	una	concreta	
experiencia	o	conocimiento	profesional,	su	acreditación	se	realizará	necesariamente	mediante	certificación	ex-
pedida por la secretaría General técnica, dirección General competente en materia de personal, secretaría Ge-
neral	u	órgano	similar	de	la	entidad	donde	se	hubieran	adquirido.	La	certificación	debe	expresar	necesariamente	
que en la correspondiente entidad el participante ha prestado servicios que le han permitido la adquisición de 
determinada experiencia (descripción literal de la misma), sin perjuicio de las explicaciones y aclaraciones que 
se	puedan	añadir.

	 	A	tal	efecto,	si	el	requisito	exigido	consistiera	en	la	posesión	de	conocimientos	de	algún	idioma,	la	acreditación	
del	cumplimiento	de	tal	requisito	se	efectuará	por	alguno	de	los	siguientes	medios:
a)	 En	el	supuesto	de	que	el	trabajador	pertenezca	a	una	categoría	para	cuyo	ingreso	se	hubiera	exigido	la	

superación de una prueba con carácter obligatorio y eliminatorio acreditativa del dominio del idioma re-
querido,	deberá	adjuntar	copia	o	referencia	exacta	de	la	correspondiente	convocatoria	para	las	pruebas	de	
ingreso.

b)	 En	 defecto	 de	 lo	 anterior,	 mediante	 la	 aportación	 de	 titulaciones	 académicas	 oficiales,	 nacionales	 o	
extranjeras.

c)	 En	ausencia	de	cualquier	de	los	medios	señalados,	mediante	la	superación	de	prueba	específica	al	efecto,	
para	la	cual	convocará	la	Comisión	de	Valoración,	debiendo	obtener	la	calificación	de	apto.

4.	 	Los	méritos	específicos	que	consistan	en	títulos,	carnés,	permisos	o	estudios	se	acreditarán	por	el	propio	inte-
resado	mediante	la	aportación	con	la	instancia	de	la	documentación,	en	original	o	copia	compulsada.	En	defecto	
de	la	aportación,	se	manifestará	si	el	documento	obra	en	poder	de	la	Administración	del	Principado	de	Asturias	
y	se	identificará	el	expediente	en	el	que	conste.

5.	 	Los	méritos	específicos	que	consistan	en	conocimientos	profesionales	o	experiencias	se	acreditarán	mediante	
certificación	expedida	por	la	Secretaría	General	Técnica	de	la	Consejería	donde	se	hubieran	prestado	los	servi-
cios en el caso de servicios prestados en la administración del Principado de asturias, o por la dirección General 
competente	en	materia	de	personal,	Secretaría	General	u	órgano	similar	en	el	caso	de	servicios	prestados	fuera	
de	este	ámbito.	Serán	considerados	únicamente	los	adquiridos	en	el	desempeño	de	puestos	de	trabajo	al	servi-
cio	de	cualquier	Administración	pública	en	los	últimos	23	años	(base	3.A	1.	letra	b).

	 	La	certificación	se	atendrá	al	modelo	que	figura	como	anexo	V	y	se	limitará	a	expresar	que	el	interesado	posee	
uno o varios de los méritos recogidos en el anexo iv (número del o los méritos y reproducción literal de éstos) 
y	los	períodos	(fecha	inicial	y	final)	durante	los	cuales	los	adquirió.

	 	Sólo	quienes	hubieran	aportado	con	la	instancia	los	justificantes	de	haber	solicitado	en	plazo	las	certificacio-
nes	de	méritos	y	del	requisito	al	que	refiere	la	Base	4.3	párrafo	2	(la	posesión	de	una	concreta	experiencia	o	
conocimiento	profesional)	pueden	presentar	éstas	con	posterioridad.	Si	no	las	hubieran	presentado	antes	de	la	
primera	reunión	de	evaluación	de	la	Comisión	de	Valoración,	a	que	se	refiere	la	base	quinta,	epígrafe	tercero,	
se	les	requerirá	para	que,	en	un	plazo	de	diez	días	hábiles,	aporten	dichas	certificaciones,	suspendiéndose	por	
ese	tiempo	el	plazo	máximo	para	resolver	el	procedimiento,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	42.5	a)	de	
la	Ley	30/92,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	del	Procedimiento	
Administrativo	Común.	Al	vencimiento	del	plazo	concedido,	la	Comisión	de	Valoración	proseguirá	la	evaluación	
de los méritos de estos interesados con la documentación que obre en el expediente.

6.	 	Los	cursos	de	formación	sólo	serán	objeto	de	valoración	previa	la	oportuna	acreditación	documental	mediante	
original o copia compulsada de éstos, sin la cual no podrán ser valorados, salvo los impartidos por el instituto 
Asturiano	de	Administración	Pública	“Adolfo	Posada”	o	por	los	Centros	de	Profesores	y	Recursos	de	esta	Admi-
nistración,	que	serán	incorporados	de	oficio.

7.	 	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	los	apartados	precedentes,	la	Comisión	de	Valoración	se	reserva	la	facultad	de	
solicitar cuanta documentación y aclaraciones estime necesarias para constatar la certidumbre en los contenidos 
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de los méritos y cursos alegados. no obstante, si la unidad administrativa constatara durante la preparación del 
expediente que se ha omitido la acreditación de algún requisito de participación, requerirá al interesado para 
que	subsane	la	omisión	en	el	plazo	de	diez	días,	dando	cuenta	con	posterioridad	de	la	actuación	y	el	resultado	
del trámite a la Comisión de valoración.

Quinta.—Comisión de Valoración:

1.  la valoración de los méritos y la consiguiente propuesta de adjudicación de cada uno de los puestos al solicitan-
te	que	haya	obtenido	mayor	puntuación	será	realizada	por	una	Comisión	de	Valoración	compuesta	por:

— Presidente: un representante de la dirección General de la Función Pública.

— vocales: dos representantes de la Consejería u organismo donde radiquen los puestos de trabajo, que 
únicamente actuarán para la valoración de éstos, dos de la dirección General de la Función Pública y cuatro 
miembros de la representación de los trabajadores designados por la Comisión Paritaria.

—	 Secretario:	Un	representante	de	la	Dirección	General	de	la	Función	Pública,	con	voz	y	sin	voto.

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

2.  los miembros de la Comisión con derecho a voto deberán pertenecer a grupo de titulación igual o superior al 
exigido para los puestos convocados.

	 	Podrán	designarse	miembros	suplentes,	que	con	voz	y,	en	su	caso,	voto	sustituyan	a	los	titulares	en	caso	de	
ausencia.

3.  la designación de los miembros de la Comisión de valoración será aprobada por resolución que se publicará en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

sexta.—Adjudicación de puestos:

1.  el orden de prioridad para la adjudicación de los puestos de trabajo vendrá determinado por la puntuación 
obtenida	según	el	baremo	previsto	en	la	base	tercera,	siempre	que	se	hubiera	alcanzado	la	puntuación	mínima	
exigida. en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados 
en	la	base	tercera,	por	el	orden	expresado.	Si	a	pesar	de	ello	persistiera	el	empate,	se	acudirá	a	la	fecha	de	
ingreso	más	antigua	como	personal	laboral	fijo	en	la	categoría	desde	la	que	se	concursa.	En	caso	necesario	se	
dirimirá	el	desempate	a	favor	de	quien	acreditara	la	fecha	de	ingreso	más	antigua	como	personal	laboral	fijo	
de	la	Administración.	Si	no	se	produjera	el	desempate	conforme	a	los	criterios	anteriores,	el	orden	definitivo	se	
determinará por sorteo público.

2.  no se adjudicarán aquellos destinos cuya provisión exija unos requisitos que no hayan sido acreditados por los 
solicitantes,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	base	cuarta.

3.  Para la adjudicación de destinos sólo se tendrá en cuenta el número de orden de concurso consignado por los 
participantes	en	su	instancia.	Cualquier	otra	observación	o	anotación	destinada	a	la	identificación	o	concreción	
de lo solicitado se tendrá como no puesta. Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por el interesado 
no	podrá	ser	invocado	por	éste	a	efectos	de	futuras	reclamaciones,	ni	considerar,	por	tal	motivo,	lesionados	sus	
intereses y/o derechos.

4.  se anunciará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la disposición de los resultados provisionales de la 
adjudicación	y	se	ofrecerá	a	los	interesados	un	plazo	de	diez	días	hábiles	para	que	formulen	alegaciones	a	partir	
del día siguiente al de la publicación.

5.	 	Analizadas	las	alegaciones,	la	Comisión	de	Valoración	elevará	al	órgano	competente	una	propuesta	de	adjudi-
cación	definitiva,	comprensiva	de	todos	los	puestos	convocados.

6.	 	Serán	considerados	vacantes	aquellos	puestos	de	 trabajo	adjudicados	en	 los	que	el	empleado	adjudicatario	
renuncie	al	puesto	obtenido,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	epígrafe	primero	de	la	base	octava.

séptima.—Resolución y publicación:

1.	 	El	presente	concurso	finalizará	por	una	o	varias	resoluciones	de	la	Consejería	de	Administraciones	Públicas	y	
Portavoz	del	Gobierno,	que	se	publicará	en	el	Boletín Oficial del Principado de Asturias,	y	en	la	misma	figurarán	
la	identificación	del	adjudicatario,	del	puesto	adjudicado	y	la	fecha	de	incorporación.	Podrán	realizarse	resolu-
ciones parciales en las que se adjudicarán los destinos que correspondan a puestos homogéneos.

2.	 	El	plazo	máximo	para	la	resolución	y	notificación	del	presente	concurso	será	de	doce	meses,	contados	desde	el	
día	siguiente	al	de	la	finalización	de	la	presentación	de	instancias.

	 	La	citada	publicación	servirá	de	notificación	a	los	interesados	y,	a	partir	de	la	misma,	las	entidades	afectadas	
efectuarán	las	actuaciones	administrativas	procedentes.
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octava.—incorporación:

1.	 	Los	puestos	de	trabajo	adjudicados	son	irrenunciables	salvo	que	antes	de	la	fecha	fijada	para	la	incorporación,	
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública, en cuyo caso el interesado deberá comunicar 
su renuncia.

2.  el traslado que haya de producirse por la resolución del presente concurso tendrá la condición de voluntario y, 
en	consecuencia,	no	generará	el	abono	de	indemnización	por	concepto	alguno.

novena.—impugnaciones:

De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	125	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	
administraciones Pública y del Procedimiento administrativo Común, contra la presente resolución podrá interponerse 
reclamación previa a la vía judicial laboral en los términos previstos en la legislación social de aplicación, sin perjuicio 
de	que	los	interesados	puedan	interponer	cualquier	otro	recurso	que	estimen	más	conveniente	para	la	defensa	de	sus	
derechos o intereses.

oviedo, a 20 de mayo de 2011.—el director General de la Función Pública (por delegación de resolución de 22-10-10, 
BOPA	de	02-11-10).—Cód.	2011-10640.

Anexo i

N.º 
Ord.
Con.

Denominación N
iv

.

Co
m

p.
 E

sp
.

PE
N

PE
L

TO
X

TU
R

N
O

C Descripción del puesto de 
trabajo TP FP AD

G
ru

po

C/
E/

C
Categoría

Ti
tu

la
c. Form.

Espe-
cif. Co

nc
.

Ex
pe

.

Méritos Específicos

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Área Institucional y de Servicios Generales

Oficina de Asuntos Europeos

1 asesor/a ue 26 C

asistencia a la participación de la admi-

nistración del Principado de asturias en 

los procesos de adopción de decisiones 

en el seno de la unión europea. orga-

nización	 y	 dirección	 en	 la	 celebración	

de encuentros y reuniones de trabajo 

con miembros de la administración del 

Principado, de otras administraciones 

públicas y de los órganos de adminis-

tración comunitaria europea. asesoría 

a los órganos de la administración del 

Principado de asturias sobre cuestiones 

relativas a los temas comunitarios eu-

ropeos respecto a las distintas políticas 

sectoriales. seguimiento respecto de los 

procedimientos de derecho comunitario 

europeo y sobre las ayudas de estado.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
oviedo 124

	 *	 (Nº	 1)	 Experiencia	 profesional	 en	 la	

participación en los procesos de adop-

ción de decisiones en el seno de la unión 

europea, en particular en la elaboración 

de	 trabajos	 que	 requieran	 la	 formula-

ción	 de	 propuestas	 e	 informe	 (2	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 2)	 Experiencia	 en	 las	 relaciones	

con	el	Estado	español,	o	con	otras	Admi-

nistraciones	 y	 organizaciones	 de	 ámbito	

europeo, respecto a temas de compe-

tencia	 o	 gestión	 europea	 (1,5	 ptos.). 

	*	(Nº	3)	Experiencia	en	el	análisis	crítico	

de textos jurídicos y de elaboración de pro-

puestas de actuaciones en el ámbito euro-

peo	(1,5	ptos.).

2 asesor/a ue 26 C

asistencia a la participación de la admi-

nistración del Principado de asturias en 

los procesos de adopción de decisiones 

en el seno de la unión europea. orga-

nización	 y	 dirección	 en	 la	 celebración	

de encuentros y reuniones de trabajo 

con miembros de la administración del 

Principado, de otras administraciones 

públicas y de los órganos de adminis-

tración comunitaria europea. asesoría 

a los órganos de la administración del 

Principado de asturias sobre cuestiones 

relativas a los temas comunitarios eu-

ropeos respecto a las distintas políticas 

sectoriales. seguimiento respecto de los 

procedimientos de derecho comunitario 

europeo y sobre las ayudas de estado.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
oviedo 124

	 *	 (Nº	 1)	 Experiencia	 profesional	 en	 la	

participación en los procesos de adop-

ción de decisiones en el seno de la unión 

europea, en particular en la elaboración 

de	 trabajos	 que	 requieran	 la	 formula-

ción	 de	 propuestas	 e	 informe	 (2	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 2)	 Experiencia	 en	 las	 relaciones	

con	el	Estado	español,	o	con	otras	Admi-

nistraciones	 y	 organizaciones	 de	 ámbito	

europeo, respecto a temas de compe-

tencia	 o	 gestión	 europea	 (1,5	 ptos.). 

	*	(Nº	3)	Experiencia	en	el	análisis	crítico	

de textos jurídicos y de elaboración de pro-

puestas de actuaciones en el ámbito euro-

peo	(1,5	ptos.).
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Méritos Específicos

Delegación del Principado de Asturias en Bruselas 

Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas

3 asesor/a ue 26 C

asistencia a la participación de la admi-

nistración del Principado de asturias en 

los procesos de adopción de decisiones 

en el seno de la unión europea. orga-

nización	 y	 dirección	 en	 la	 celebración	

de encuentros y reuniones de trabajo 

con miembros de la administración del 

Principado, de otras administraciones 

públicas y de los órganos de adminis-

tración comunitaria europea. asesoría 

a los órganos de la administración del 

Principado de asturias sobre cuestiones 

relativas a los temas comunitarios eu-

ropeos respecto a las distintas políticas 

sectoriales. seguimiento respecto de los 

procedimientos de derecho comunitario 

europeo y sobre las ayudas de estado.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
 124

	 *	 (Nº	 1)	 Experiencia	 profesional	 en	 la	

participación en los procesos de adop-

ción de decisiones en el seno de la unión 

europea, en particular en la elaboración 

de	 trabajos	 que	 requieran	 la	 formula-

ción	 de	 propuestas	 e	 informe	 (2	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 2)	 Experiencia	 en	 las	 relaciones	

con	el	Estado	español,	o	con	otras	Admi-

nistraciones	 y	 organizaciones	 de	 ámbito	

europeo, respecto a temas de compe-

tencia	 o	 gestión	 europea	 (1,5	 ptos.). 

	*	(Nº	3)	Experiencia	en	el	análisis	crítico	

de textos jurídicos y de elaboración de pro-

puestas de actuaciones en el ámbito euro-

peo	(1,5	ptos.).

4 asesor/a ue 26 C

asistencia a la participación de la admi-

nistración del Principado de asturias en 

los procesos de adopción de decisiones 

en el seno de la unión europea. orga-

nización	 y	 dirección	 en	 la	 celebración	

de encuentros y reuniones de trabajo 

con miembros de la administración del 

Principado, de otras administraciones 

públicas y de los órganos de adminis-

tración comunitaria europea. asesoría 

a los órganos de la administración del 

Principado de asturias sobre cuestiones 

relativas a los temas comunitarios eu-

ropeos respecto a las distintas políticas 

sectoriales. seguimiento respecto de los 

procedimientos de derecho comunitario 

europeo y sobre las ayudas de estado.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
 124

	 *	 (Nº	 1)	 Experiencia	 profesional	 en	 la	

participación en los procesos de adop-

ción de decisiones en el seno de la unión 

europea, en particular en la elaboración 

de	 trabajos	 que	 requieran	 la	 formula-

ción	 de	 propuestas	 e	 informe	 (2	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 2)	 Experiencia	 en	 las	 relaciones	

con	el	Estado	español,	o	con	otras	Admi-

nistraciones	 y	 organizaciones	 de	 ámbito	

europeo, respecto a temas de compe-

tencia	 o	 gestión	 europea	 (1,5	 ptos.). 

	*	(Nº	3)	Experiencia	en	el	análisis	crítico	

de textos jurídicos y de elaboración de pro-

puestas de actuaciones en el ámbito euro-

peo	(1,5	ptos.).

5
administrativo/a 

ue
18 C

Participación	 en	 las	 funciones	 que	 se	

llevan a cabo en la delegación para la 

organización	 de	 las	 visitas	 instituciona-

les,	 conferencias	 y	 seminarios.	 Cola-

boración en la preparación de material 

promocional, relaciones con la prensa 

y	 desempeño	 de	 funciones	 de	 gestión	

relacionada con el inmueble en que se 

ubica	la	oficina.	

s C aP C C51 administrativo/a  144

	 *	 (Nº	 4)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	 informático	 Word	 (1	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 5)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	 informático	 Excel	 (1	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 6)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	 informático	 Access	 (1	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 7)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	informático	PowerPoint	(1	ptos.). 

	*	(Nº	8)	Conocimiento	de	un	tercer	idio-

ma de otro estado comunitario distinto de 

los	 exigidos	 como	 requisito	 (0,5	 ptos.). 

	*	(Nº	9)	Experiencia	en	tareas	que	impli-

quen un conocimiento de las instituciones 

de	la	Unión	Europea	(0,5	ptos.).

6
administrativo/a 

ue
18 C

Participación	 en	 las	 funciones	 que	 se	

llevan a cabo en la delegación para la 

organización	 de	 las	 visitas	 instituciona-

les,	 conferencias	 y	 seminarios.	 Cola-

boración en la preparación de material 

promocional, relaciones con la prensa 

y	 desempeño	 de	 funciones	 de	 gestión	

relacionada con el inmueble en que se 

ubica	la	oficina.	

s C aP C C51 administrativo/a  144

	 *	 (Nº	 4)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	 informático	 Word	 (1	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 5)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	 informático	 Excel	 (1	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 6)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	 informático	 Access	 (1	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 7)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	informático	PowerPoint	(1	ptos.). 

	*	(Nº	8)	Conocimiento	de	un	tercer	idio-

ma de otro estado comunitario distinto de 

los	 exigidos	 como	 requisito	 (0,5	 ptos.). 

	*	(Nº	9)	Experiencia	en	tareas	que	impli-

quen un conocimiento de las instituciones 

de	la	Unión	Europea	(0,5	ptos.).
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Méritos Específicos

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD   

Dirección General de Justicia    

Servicio de Justicia del Menor    

Centro de Responsabilidad Penal de Menores “Sograndio”   

7 Coordinador/a 21 C Pen Pel toX tur

Colaboración con la dirección del cen-

tro	 en	 el	 ejercicio	 de	 sus	 funciones,	

asumiendo las que dicha dirección le 

delegue y sustituyéndole en caso de au-

sencia o en aquellos asuntos en los que 

la	dirección	deba	abstenerse	(funciones	

descritas	en	el	artículo	15	con	referencias	

al artículo 14 del reglamento de organi-

zación	y	 funcionamiento	de	 los	 centros	

específicos	para	la	ejecución	de	medidas	

privativas de libertad de menores y jó-

venes	infractores,	aprobado	por	Decreto	

40/2006,	de	4	de	mayo).

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
oviedo

	 *	 (Nº	 10)	 Experiencia	 en	 la	 organiza-

ción y supervisión de equipos y pro-

gramas	 de	 trabajo	 diario	 (0,75	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 280)	 Experiencia	 en	 el	 segui-

miento	 de	 la	 organización,	 desarrollo	

y evaluación de los programas que se 

desarrollan en centros de responsabili-

dad penal de menores (escolar, educa-

ción	 social,	 formación	 laboral)	 (1	 ptos.). 

	*	(Nº	275)	Experiencia	en	el	desempeño	

de	funciones	de	coordinación	en	centros	de	

internamiento	de	menores	y	jóvenes	infrac-

tores	(3,25	ptos.).

8 Coordinador/a 21 C Pen Pel toX tur

Colaboración con la dirección del cen-

tro	 en	 el	 ejercicio	 de	 sus	 funciones,	

asumiendo las que dicha dirección le 

delegue y sustituyéndole en caso de au-

sencia o en aquellos asuntos en los que 

la	dirección	deba	abstenerse	(funciones	

descritas	en	el	artículo	15	con	referencias	

al artículo 14 del reglamento de organi-

zación	y	 funcionamiento	de	 los	 centros	

específicos	para	la	ejecución	de	medidas	

privativas de libertad de menores y jó-

venes	infractores,	aprobado	por	Decreto	

40/2006,	de	4	de	mayo).

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
oviedo

	 *	 (Nº	 10)	 Experiencia	 en	 la	 organiza-

ción y supervisión de equipos y pro-

gramas	 de	 trabajo	 diario	 (0,75	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 280)	 Experiencia	 en	 el	 segui-

miento	 de	 la	 organización,	 desarrollo	

y evaluación de los programas que se 

desarrollan en centros de responsabili-

dad penal de menores (escolar, educa-

ción	 social,	 formación	 laboral)	 (1	 ptos.). 

	*	(Nº	275)	Experiencia	en	el	desempeño	

de	funciones	de	coordinación	en	centros	de	

internamiento	de	menores	y	jóvenes	infrac-

tores	(3,25	ptos.).

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO   

Dirección General de la Función Pública    

9
mÉdiCo/a 

reHabilitador/a
24 a

exámenes de salud de los trabajadores 

expuestos a riesgos músculo-esqueléti-

cos. evaluación de las repercusiones del 

trabajo en el sistema músculo-esque-

lético mediante estudios poblacionales 

empleando	mediciones	fisiológicas,	mé-

todos de ingeniería y cuestionarios, entre 

otros. estudios ergonómicos de los pues-

tos de trabajo. evaluación de las deman-

das	de	modificación	de	tareas	y	puestos	

de trabajo por problemas músculo-

esqueléticos. Consultor de las unidades 

básicas de salud para la evaluación de 

problemas músculo-esqueléticos deri-

vados del trabajo. desarrollo de nuevas 

herramientas para la evaluación de la 

carga	física,	tanto	externa	como	interna.	

desarrollo de tecnología que sustituya el 

trabajo	físico	y,	por	tanto,	la	exposición	

en los trabajadores con riesgo músculo-

esquelético.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
15,C oviedo 129

	 *	 (Nº	 11)	 Experiencia	 en	 er-

gonomía	 (0,556	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 12)	 Experiencia	 en	 valora-

ción	 del	 daño	 corporal	 (0,556	 ptos.). 

	*	(Nº	13)	Experiencia	en	exámenes	de	salud	

por	riesgo	músculo-esquelético	(0,556	ptos.). 

	 *	 (Nº	 14)	 Experiencia	 en	 electro-

miografía	 de	 superficie	 (0,556	 ptos.). 

	*	(Nº	15)	Experiencia	en	escuela	de	espalda	

y otras técnicas de prevención colectiva de 

lesiones	músculo-esqueléticas	(0,556	ptos.). 

	 *	 (Nº	 16)	 Experiencia	 en	 evalua-

ción del estado músculo-esquelé-

tico	 del	 trabajador	 (0,555	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 17)	 Experiencia	 en	 la	 aplica-

ción de métodos para evaluar la car-

ga	 física	 del	 trabajo	 (0,555	 ptos.). 

	*	 (Nº	18)	Experiencia	en	elaboración	de	

protocolos y procedimientos adecuados pa-

ra	la	realización	de	tareas	en	las	que	exista	

riesgo	 músculo-esquelético	 (0,555	 ptos.). 

	*	(Nº	19)	Experiencia	en	la	elaboración	de	

protocolos y procedimientos para la reali-

zación	de	exámenes	de	salud	del	sistema	

músculo-esquelético	(0,555	ptos.).

Dirección General de Informática    

Área de Gestión de Infraestructuras TIC    

10
resPonsable 

ProyeCtos
23 C

Planificación	 de	 los	 recursos	 humanos	

y técnicos a asignar a los proyectos. 

asignación, seguimiento y control de la 

ejecución de las tareas de cada persona 

asignada	al	proyecto	según	la	planifica-

ción. uso de las herramientas de gestión 

de	 proyectos.	 Definición	 de	 los	 niveles	

de servicio con las empresas y control 

de su cumplimiento. responsabilidad en 

la gestión económica de los proyectos, 

y	 elaboración	 de	 informes	 de	 acepta-

ción	 de	 los	 trabajos	 realizados	 por	 las	

empresas.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
1005 oviedo 100

	*	(Nº	20)	Experiencia	en	gestión	de	ba-

ses de datos oracle e ingres (1 ptos.). 

	*	(Nº	21)	Experiencia	en	gestión	de	proyec-

tos	de	la	plataforma	de	movilidad	(1	ptos.). 

	 *	 (Nº	 22)	 Experiencia	 en	 el	

uso de mesisPa (1 ptos.). 

	*	(Nº	23)	Implantación	y	migración	de	pla-

taformas	Siebel	(2	ptos.).
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Área de Metodologías e Implantación de Sistemas de Información   

11
resPonsable 

ProyeCtos
23 C

Planificación	 de	 los	 recursos	 humanos	

y técnicos a asignar a los proyectos. 

asignación, seguimiento y control de la 

ejecución de las tareas de cada persona 

asignada	al	proyecto	según	la	planifica-

ción. uso de las herramientas de gestión 

de	 proyectos.	 Definición	 de	 los	 niveles	

de servicio con las empresas y control 

de su cumplimiento. responsabilidad en 

la gestión económica de los proyectos, 

y	 elaboración	 de	 informes	 de	 acepta-

ción	 de	 los	 trabajos	 realizados	 por	 las	

empresas.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
1005 oviedo 100

	*	(Nº	209)	Exp.	en	gestión	y	desarrollo	de	

proyectos	de	construcción	del	software	ba-

se	de	las	familias	Framework	PA,	EUG,	J2EE	

o	 Business	Warehouse	 (0,5	 ptos.).	 *	 (Nº	

210)	Exp.	en	gestión,	construcción,	confi-

guración e implantación de proyectos en el 

ámbito	de	recursos	humanos	(0,5	ptos.).	*	

(Nº	211)	Exp.	en	el	uso	de	MEGEPA,	MEDE-

PA	Y	METESPA	(0,5	ptos.).	*	(Nº	290)	Exp.	

en	 gestión,	 construcción,	 configuración	 e	

implantación de proyectos en el ámbito de 

BW	(0,5	ptos.).	*	(Nº	291)	Exp.	en	gestión,	

construcción,	configuración	e	implantación	

de	proyectos	en	el	ámbito	de	FWPA	o	J2EE	

(0,5	 ptos.).	 *	 (Nº	 292)	 Exp.	 en	 gestión,	

construcción,	configuración	e	implantación	

de	proyectos	en	el	ámbito	EUG	(0,5	ptos.).	

*	(Nº	293)	Exp.	en	gestión,	construcción,	

configuración	e	 implantación	de	proyectos	

en	el	ámbito	de	portales	(0,5	ptos.).	*	(Nº	

294)	Exp.	en	gestión,	construcción,	confi-

guración e implantación de proyectos en 

el	ámbito	de	gestores	de	expedientes	(0,5	

ptos.).	*	(Nº	295)	Exp.	en	el	manejo	de	la	

herramienta	 Remedy,	 Microsoft	 Project	 y	

EPM	(0,5	ptos.).

12
resPonsable 

ProyeCtos
23 C

Planificación	 de	 los	 recursos	 humanos	

y técnicos a asignar a los proyectos. 

asignación, seguimiento y control de la 

ejecución de las tareas de cada persona 

asignada	al	proyecto	según	la	planifica-

ción. uso de las herramientas de gestión 

de	 proyectos.	 Definición	 de	 los	 niveles	

de servicio con las empresas y control 

de su cumplimiento. responsabilidad en 

la gestión económica de los proyectos, 

y	 elaboración	 de	 informes	 de	 acepta-

ción	 de	 los	 trabajos	 realizados	 por	 las	

empresas.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
1005 oviedo 100

	*	(Nº	209)	Exp.	en	gestión	y	desarrollo	de	

proyectos	de	construcción	del	software	ba-

se	de	las	familias	Framework	PA,	EUG,	J2EE	

o	 Business	Warehouse	 (0,5	 ptos.).	 *	 (Nº	

210)	Exp.	en	gestión,	construcción,	confi-

guración e implantación de proyectos en el 

ámbito	de	recursos	humanos	(0,5	ptos.).	*	

(Nº	211)	Exp.	en	el	uso	de	MEGEPA,	MEDE-

PA	Y	METESPA	(0,5	ptos.).	*	(Nº	290)	Exp.	

en	 gestión,	 construcción,	 configuración	 e	

implantación de proyectos en el ámbito de 

BW	(0,5	ptos.).	*	(Nº	291)	Exp.	en	gestión,	

construcción,	configuración	e	implantación	

de	proyectos	en	el	ámbito	de	FWPA	o	J2EE	

(0,5	 ptos.).	 *	 (Nº	 292)	 Exp.	 en	 gestión,	

construcción,	configuración	e	implantación	

de	proyectos	en	el	ámbito	EUG	(0,5	ptos.).	

*	(Nº	293)	Exp.	en	gestión,	construcción,	

configuración	e	 implantación	de	proyectos	

en	el	ámbito	de	portales	(0,5	ptos.).	*	(Nº	

294)	Exp.	en	gestión,	construcción,	confi-

guración e implantación de proyectos en 

el	ámbito	de	gestores	de	expedientes	(0,5	

ptos.).	*	(Nº	295)	Exp.	en	el	manejo	de	la	

herramienta	 Remedy,	 Microsoft	 Project	 y	

EPM	(0,5	ptos.).

13
resPonsable 

ProyeCtos
23 C

Planificación	 de	 los	 recursos	 humanos	

y técnicos a asignar a los proyectos. 

asignación, seguimiento y control de la 

ejecución de las tareas de cada persona 

asignada	al	proyecto	según	la	planifica-

ción. uso de las herramientas de gestión 

de	 proyectos.	 Definición	 de	 los	 niveles	

de servicio con las empresas y control 

de su cumplimiento. responsabilidad en 

la gestión económica de los proyectos, 

y	 elaboración	 de	 informes	 de	 acepta-

ción	 de	 los	 trabajos	 realizados	 por	 las	

empresas.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
1005 oviedo 100

	*	(Nº	209)	Exp.	en	gestión	y	desarrollo	de	

proyectos	de	construcción	del	software	ba-

se	de	las	familias	Framework	PA,	EUG,	J2EE	

o	 Business	Warehouse	 (0,5	 ptos.).	 *	 (Nº	

210)	Exp.	en	gestión,	construcción,	confi-

guración e implantación de proyectos en el 

ámbito	de	recursos	humanos	(0,5	ptos.).	*	

(Nº	211)	Exp.	en	el	uso	de	MEGEPA,	MEDE-

PA	Y	METESPA	(0,5	ptos.).	*	(Nº	290)	Exp.	

en	 gestión,	 construcción,	 configuración	 e	

implantación de proyectos en el ámbito de 

BW	(0,5	ptos.).	*	(Nº	291)	Exp.	en	gestión,	

construcción,	configuración	e	implantación	

de	proyectos	en	el	ámbito	de	FWPA	o	J2EE	

(0,5	 ptos.).	 *	 (Nº	 292)	 Exp.	 en	 gestión,	

construcción,	configuración	e	implantación	

de	proyectos	en	el	ámbito	EUG	(0,5	ptos.).	

*	(Nº	293)	Exp.	en	gestión,	construcción,	

configuración	e	 implantación	de	proyectos	

en	el	ámbito	de	portales	(0,5	ptos.).	*	(Nº	

294)	Exp.	en	gestión,	construcción,	confi-

guración e implantación de proyectos en 

el	ámbito	de	gestores	de	expedientes	(0,5	

ptos.).	*	(Nº	295)	Exp.	en	el	manejo	de	la	

herramienta	 Remedy,	 Microsoft	 Project	 y	

EPM	(0,5	ptos.).
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14
resPonsable 

ProyeCtos
23 C

Planificación	 de	 los	 recursos	 humanos	

y técnicos a asignar a los proyectos. 

asignación, seguimiento y control de la 

ejecución de las tareas de cada persona 

asignada	al	proyecto	según	la	planifica-

ción. uso de las herramientas de gestión 

de	 proyectos.	 Definición	 de	 los	 niveles	

de servicio con las empresas y control 

de su cumplimiento. responsabilidad en 

la gestión económica de los proyectos, 

y	 elaboración	 de	 informes	 de	 acepta-

ción	 de	 los	 trabajos	 realizados	 por	 las	

empresas.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
1005 oviedo 100

	*	(Nº	209)	Exp.	en	gestión	y	desarrollo	de	

proyectos	de	construcción	del	software	ba-

se	de	las	familias	Framework	PA,	EUG,	J2EE	

o	 Business	Warehouse	 (0,5	 ptos.).	 *	 (Nº	

210)	Exp.	en	gestión,	construcción,	confi-

guración e implantación de proyectos en el 

ámbito	de	recursos	humanos	(0,5	ptos.).	*	

(Nº	211)	Exp.	en	el	uso	de	MEGEPA,	MEDE-

PA	Y	METESPA	(0,5	ptos.).	*	(Nº	290)	Exp.	

en	 gestión,	 construcción,	 configuración	 e	

implantación de proyectos en el ámbito de 

BW	(0,5	ptos.).	*	(Nº	291)	Exp.	en	gestión,	

construcción,	configuración	e	implantación	

de	proyectos	en	el	ámbito	de	FWPA	o	J2EE	

(0,5	 ptos.).	 *	 (Nº	 292)	 Exp.	 en	 gestión,	

construcción,	configuración	e	implantación	

de	proyectos	en	el	ámbito	EUG	(0,5	ptos.).	

*	(Nº	293)	Exp.	en	gestión,	construcción,	

configuración	e	 implantación	de	proyectos	

en	el	ámbito	de	portales	(0,5	ptos.).	*	(Nº	

294)	Exp.	en	gestión,	construcción,	confi-

guración e implantación de proyectos en 

el	ámbito	de	gestores	de	expedientes	(0,5	

ptos.).	*	(Nº	295)	Exp.	en	el	manejo	de	la	

herramienta	 Remedy,	 Microsoft	 Project	 y	

EPM	(0,5	ptos.).

Área de Sistemas Educativos    

15
Coordinador/a 

inFormÁtiCa
26 C

Redacción	 y	 revisión	 de	 informes	 y	

pliegos técnicos para la contratación de 

servicios y suministros de tecnologías de 

la	información	y	la	comunicación.	Segui-

miento de la ejecución del presupuesto 

de la dirección general a través de las 

herramientas corporativas económico-

financieras.	Comprobación	del	ajuste	de	

la	facturación	a	la	ejecución	presupues-

taria, advertencia de desviaciones y pro-

puesta de correcciones. Comprobación 

de la adecuación entre el consumo de los 

recursos contratados por los proyectos y 

las condiciones descritas en los pliegos 

administrativos para la contratación.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
11 oviedo 100

	 *	 (Nº	 24)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	

de la herramienta remedy (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 25)	 Experiencia	 en	 el	 uso	 de	 la	

Biblioteca	 de	 Infraestructura	 de	 Tec-

nologías	 de	 la	 Información	 (ITIL)	 y	 de	

las metodologías de la dirección Ge-

neral	 de	 Informática	 para	 la	 gestión	

de	 los	 servicios	 informáticos	 (1	 ptos.). 

	 *	 (Nº	26)	 Experiencia	 en	 asesoramiento	

sobre la contratación de tecnologías de 

la	 información	 y	 la	 comunicación	 según	

las leyes de contratos públicos, la biblio-

teca	 de	 Infraestructura	 de	 Tecnologías	

de	 la	 Información	 (ITIL)	 y	 la	 metodolo-

gía	 de	 la	 D.G.	 Informática	 (1,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 27)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 de	

herramienta saP de gestión económico-

financiera	(1,5	ptos.).

Área de Seguridad e Integración de Sistemas    

16
resPonsable 

ProyeCtos
23 C

Planificación	 de	 los	 recursos	 humanos	

y técnicos a asignar a los proyectos. 

asignación, seguimiento y control de la 

ejecución de las tareas de cada persona 

asignada	al	proyecto	según	la	planifica-

ción. uso de las herramientas de gestión 

de	 proyectos.	 Definición	 de	 los	 niveles	

de servicio con las empresas y control 

de su cumplimiento. responsabilidad en 

la gestión económica de los proyectos, 

y	 elaboración	 de	 informes	 de	 acepta-

ción	 de	 los	 trabajos	 realizados	 por	 las	

empresas.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
1005 oviedo 100

	 *	 (Nº	 24)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 de	

la	 herramienta	 Remedy	 (0,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 28)	 Experiencia	 en	 el	 ma-

nejo de la herramienta de ges-

tión	 de	 proyectos	 EPM	 (0,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 29)	 Experiencia	 en	 tareas	 en	 las	

que sean necesarios conocimientos de la 

normativa en materia de protección de 

datos	 de	 carácter	 personal	 (0,75	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 30)	 Experiencia	 en	 siste-

mas de gestión de la seguridad de 

la	 información	 (SGSI)	 (1	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 31)	 Experiencia	 en	 implantación	

de	 políticas	 de	 seguridad	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 32)	 Experiencia	 en	 implanta-

ción de sistemas de gestión de iden-

tidades (metadirectorio) (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 33)	 Experiencia	 en	 implantación	

de soluciones de single sign on (1 ptos.). 

	*	(Nº	34)	Experiencia	en	procesos	de	se-

guridad	de	la	Biblioteca	de	Infraestructura	

de	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 (ITIL)	

(0,25	ptos.).
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Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información   

Servicio de Atención Ciudadana y Calidad    

Área de Atención Ciudadana    

Unidad Contact Center    

17
aGente teleFÓni-

Co saC
14 C

Gestión	de	las	entradas	y	salidas	telefó-

nicas	del	Centro	de	Atención	Telefónica	

(Call Center) de la administración del 

Principado de asturias, número 112, así 

como tramitar y resolver las solicitudes 

de servicios que realicen los ciudadanos 

canalizando	las	mismas,	en	su	caso,	ha-

cia los servicios administrativos compe-

tentes. manejo a nivel de usuario experto 

de la aplicación corporativa de soporte de 

la	atención	y	gestión	telefónica	del	Cen-

tro	 de	 Atención	 Telefónica	 (Génesis)	 y	

manejo	a	nivel	de	usuario	avanzado	de	

la aplicación corporativa de gestión de 

relaciones y contactos con los ciudada-

nos (siebel). manejo a nivel de experto 

del portal y la intranet corporativa.

s C aP e e09 teleFonista oviedo

	 *	 (Nº	 35)	 Experiencia	 en	 la	 gestión	

de	 las	 entradas	 y	 salidas	 telefóni-

cas	 del	 Centro	 de	 Atención	 Telefónica	

(Call Center) de la administración del 

Principado	 de	 Asturias	 (0,625	 ptos.). 

	*	(Nº	36)	Experiencia	en	la	tramitación	y	

resolución de las solicitudes de servicios que 

realicen	los	ciudadanos	y	en	la	canalización	

de las mismas, en su caso, hacia los servicios 

administrativos	competentes	(0,625	ptos.). 

	 *	 (Nº	 37)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación cor-

porativa de soporte de la atención y 

gestión	 telefónica	 del	 Centro	 de	 Aten-

ción	 Telefónica	 (Génesis)	 (1,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 38)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación corpora-

tiva de gestión de relaciones y contactos 

con	 los	 ciudadanos	 (Siebel)	 (1,25	 ptos.). 

	*	(Nº	39)	Experiencia	en	el	manejo	del	por-

tal	y	la	intranet	corporativa	(1,25	ptos.).

18
aGente teleFÓni-

Co saC
14 C

Gestión	de	las	entradas	y	salidas	telefó-

nicas	del	Centro	de	Atención	Telefónica	

(Call Center) de la administración del 

Principado de asturias, número 112, así 

como tramitar y resolver las solicitudes 

de servicios que realicen los ciudadanos 

canalizando	las	mismas,	en	su	caso,	ha-

cia los servicios administrativos compe-

tentes. manejo a nivel de usuario experto 

de la aplicación corporativa de soporte de 

la	atención	y	gestión	telefónica	del	Cen-

tro	 de	 Atención	 Telefónica	 (Génesis)	 y	

manejo	a	nivel	de	usuario	avanzado	de	

la aplicación corporativa de gestión de 

relaciones y contactos con los ciudada-

nos (siebel). manejo a nivel de experto 

del portal y la intranet corporativa.

s C aP d d101
teleFonista a 

eXtinGuir
oviedo

	 *	 (Nº	 35)	 Experiencia	 en	 la	 gestión	

de	 las	 entradas	 y	 salidas	 telefóni-

cas	 del	 Centro	 de	 Atención	 Telefónica	

(Call Center) de la administración del 

Principado	 de	 Asturias	 (0,625	 ptos.). 

	*	(Nº	36)	Experiencia	en	la	tramitación	y	

resolución de las solicitudes de servicios que 

realicen	los	ciudadanos	y	en	la	canalización	

de las mismas, en su caso, hacia los servicios 

administrativos	competentes	(0,625	ptos.). 

	 *	 (Nº	 37)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación cor-

porativa de soporte de la atención y 

gestión	 telefónica	 del	 Centro	 de	 Aten-

ción	 Telefónica	 (Génesis)	 (1,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 38)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación corpora-

tiva de gestión de relaciones y contactos 

con	 los	 ciudadanos	 (Siebel)	 (1,25	 ptos.). 

	*	(Nº	39)	Experiencia	en	el	manejo	del	por-

tal	y	la	intranet	corporativa	(1,25	ptos.).

19
aGente teleFÓni-

Co saC
14 C

Gestión	de	las	entradas	y	salidas	telefó-

nicas	del	Centro	de	Atención	Telefónica	

(Call Center) de la administración del 

Principado de asturias, número 112, así 

como tramitar y resolver las solicitudes 

de servicios que realicen los ciudadanos 

canalizando	las	mismas,	en	su	caso,	ha-

cia los servicios administrativos compe-

tentes. manejo a nivel de usuario experto 

de la aplicación corporativa de soporte de 

la	atención	y	gestión	telefónica	del	Cen-

tro	 de	 Atención	 Telefónica	 (Génesis)	 y	

manejo	a	nivel	de	usuario	avanzado	de	

la aplicación corporativa de gestión de 

relaciones y contactos con los ciudada-

nos (siebel). manejo a nivel de experto 

del portal y la intranet corporativa.

s C aP e e09 teleFonista oviedo

	 *	 (Nº	 35)	 Experiencia	 en	 la	 gestión	

de	 las	 entradas	 y	 salidas	 telefóni-

cas	 del	 Centro	 de	 Atención	 Telefónica	

(Call Center) de la administración del 

Principado	 de	 Asturias	 (0,625	 ptos.). 

	*	(Nº	36)	Experiencia	en	la	tramitación	y	

resolución de las solicitudes de servicios que 

realicen	los	ciudadanos	y	en	la	canalización	

de las mismas, en su caso, hacia los servicios 

administrativos	competentes	(0,625	ptos.). 

	 *	 (Nº	 37)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación cor-

porativa de soporte de la atención y 

gestión	 telefónica	 del	 Centro	 de	 Aten-

ción	 Telefónica	 (Génesis)	 (1,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 38)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación corpora-

tiva de gestión de relaciones y contactos 

con	 los	 ciudadanos	 (Siebel)	 (1,25	 ptos.). 

	*	(Nº	39)	Experiencia	en	el	manejo	del	por-

tal	y	la	intranet	corporativa	(1,25	ptos.).
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20
aGente teleFÓni-

Co saC
14 C

Gestión	de	las	entradas	y	salidas	telefó-

nicas	del	Centro	de	Atención	Telefónica	

(Call Center) de la administración del 

Principado de asturias, número 112, así 

como tramitar y resolver las solicitudes 

de servicios que realicen los ciudadanos 

canalizando	las	mismas,	en	su	caso,	ha-

cia los servicios administrativos compe-

tentes. manejo a nivel de usuario experto 

de la aplicación corporativa de soporte de 

la	atención	y	gestión	telefónica	del	Cen-

tro	 de	 Atención	 Telefónica	 (Génesis)	 y	

manejo	a	nivel	de	usuario	avanzado	de	

la aplicación corporativa de gestión de 

relaciones y contactos con los ciudada-

nos (siebel). manejo a nivel de experto 

del portal y la intranet corporativa.

s C aP e e09 teleFonista oviedo

	 *	 (Nº	 35)	 Experiencia	 en	 la	 gestión	

de	 las	 entradas	 y	 salidas	 telefóni-

cas	 del	 Centro	 de	 Atención	 Telefónica	

(Call Center) de la administración del 

Principado	 de	 Asturias	 (0,625	 ptos.). 

	*	(Nº	36)	Experiencia	en	la	tramitación	y	

resolución de las solicitudes de servicios que 

realicen	los	ciudadanos	y	en	la	canalización	

de las mismas, en su caso, hacia los servicios 

administrativos	competentes	(0,625	ptos.). 

	 *	 (Nº	 37)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación cor-

porativa de soporte de la atención y 

gestión	 telefónica	 del	 Centro	 de	 Aten-

ción	 Telefónica	 (Génesis)	 (1,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 38)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación corpora-

tiva de gestión de relaciones y contactos 

con	 los	 ciudadanos	 (Siebel)	 (1,25	 ptos.). 

	*	(Nº	39)	Experiencia	en	el	manejo	del	por-

tal	y	la	intranet	corporativa	(1,25	ptos.).

21
aGente teleFÓni-

Co saC
14 C

Gestión	de	las	entradas	y	salidas	telefó-

nicas	del	Centro	de	Atención	Telefónica	

(Call Center) de la administración del 

Principado de asturias, número 112, así 

como tramitar y resolver las solicitudes 

de servicios que realicen los ciudadanos 

canalizando	las	mismas,	en	su	caso,	ha-

cia los servicios administrativos compe-

tentes. manejo a nivel de usuario experto 

de la aplicación corporativa de soporte de 

la	atención	y	gestión	telefónica	del	Cen-

tro	 de	 Atención	 Telefónica	 (Génesis)	 y	

manejo	a	nivel	de	usuario	avanzado	de	

la aplicación corporativa de gestión de 

relaciones y contactos con los ciudada-

nos (siebel). manejo a nivel de experto 

del portal y la intranet corporativa.

s C aP e e09 teleFonista oviedo

	 *	 (Nº	 35)	 Experiencia	 en	 la	 gestión	

de	 las	 entradas	 y	 salidas	 telefóni-

cas	 del	 Centro	 de	 Atención	 Telefónica	

(Call Center) de la administración del 

Principado	 de	 Asturias	 (0,625	 ptos.). 

	*	(Nº	36)	Experiencia	en	la	tramitación	y	

resolución de las solicitudes de servicios que 

realicen	los	ciudadanos	y	en	la	canalización	

de las mismas, en su caso, hacia los servicios 

administrativos	competentes	(0,625	ptos.). 

	 *	 (Nº	 37)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación cor-

porativa de soporte de la atención y 

gestión	 telefónica	 del	 Centro	 de	 Aten-

ción	 Telefónica	 (Génesis)	 (1,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 38)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación corpora-

tiva de gestión de relaciones y contactos 

con	 los	 ciudadanos	 (Siebel)	 (1,25	 ptos.). 

	*	(Nº	39)	Experiencia	en	el	manejo	del	por-

tal	y	la	intranet	corporativa	(1,25	ptos.).

22
aGente teleFÓni-

Co saC
14 C

Gestión	de	las	entradas	y	salidas	telefó-

nicas	del	Centro	de	Atención	Telefónica	

(Call Center) de la administración del 

Principado de asturias, número 112, así 

como tramitar y resolver las solicitudes 

de servicios que realicen los ciudadanos 

canalizando	las	mismas,	en	su	caso,	ha-

cia los servicios administrativos compe-

tentes. manejo a nivel de usuario experto 

de la aplicación corporativa de soporte de 

la	atención	y	gestión	telefónica	del	Cen-

tro	 de	 Atención	 Telefónica	 (Génesis)	 y	

manejo	a	nivel	de	usuario	avanzado	de	

la aplicación corporativa de gestión de 

relaciones y contactos con los ciudada-

nos (siebel). manejo a nivel de experto 

del portal y la intranet corporativa.

s C aP e e09 teleFonista oviedo

	 *	 (Nº	 35)	 Experiencia	 en	 la	 gestión	

de	 las	 entradas	 y	 salidas	 telefóni-

cas	 del	 Centro	 de	 Atención	 Telefónica	

(Call Center) de la administración del 

Principado	 de	 Asturias	 (0,625	 ptos.). 

	*	(Nº	36)	Experiencia	en	la	tramitación	y	

resolución de las solicitudes de servicios que 

realicen	los	ciudadanos	y	en	la	canalización	

de las mismas, en su caso, hacia los servicios 

administrativos	competentes	(0,625	ptos.). 

	 *	 (Nº	 37)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación cor-

porativa de soporte de la atención y 

gestión	 telefónica	 del	 Centro	 de	 Aten-

ción	 Telefónica	 (Génesis)	 (1,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 38)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación corpora-

tiva de gestión de relaciones y contactos 

con	 los	 ciudadanos	 (Siebel)	 (1,25	 ptos.). 

	*	(Nº	39)	Experiencia	en	el	manejo	del	por-

tal	y	la	intranet	corporativa	(1,25	ptos.).
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23
aGente teleFÓni-

Co saC
14 C

Gestión	de	las	entradas	y	salidas	telefó-

nicas	del	Centro	de	Atención	Telefónica	

(Call Center) de la administración del 

Principado de asturias, número 112, así 

como tramitar y resolver las solicitudes 

de servicios que realicen los ciudadanos 

canalizando	las	mismas,	en	su	caso,	ha-

cia los servicios administrativos compe-

tentes. manejo a nivel de usuario experto 

de la aplicación corporativa de soporte de 

la	atención	y	gestión	telefónica	del	Cen-

tro	 de	 Atención	 Telefónica	 (Génesis)	 y	

manejo	a	nivel	de	usuario	avanzado	de	

la aplicación corporativa de gestión de 

relaciones y contactos con los ciudada-

nos (siebel). manejo a nivel de experto 

del portal y la intranet corporativa.

s C aP e e09 teleFonista oviedo

	 *	 (Nº	 35)	 Experiencia	 en	 la	 gestión	

de	 las	 entradas	 y	 salidas	 telefóni-

cas	 del	 Centro	 de	 Atención	 Telefónica	

(Call Center) de la administración del 

Principado	 de	 Asturias	 (0,625	 ptos.). 

	*	(Nº	36)	Experiencia	en	la	tramitación	y	

resolución de las solicitudes de servicios que 

realicen	los	ciudadanos	y	en	la	canalización	

de las mismas, en su caso, hacia los servicios 

administrativos	competentes	(0,625	ptos.). 

	 *	 (Nº	 37)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación cor-

porativa de soporte de la atención y 

gestión	 telefónica	 del	 Centro	 de	 Aten-

ción	 Telefónica	 (Génesis)	 (1,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 38)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación corpora-

tiva de gestión de relaciones y contactos 

con	 los	 ciudadanos	 (Siebel)	 (1,25	 ptos.). 

	*	(Nº	39)	Experiencia	en	el	manejo	del	por-

tal	y	la	intranet	corporativa	(1,25	ptos.).

Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación   

24 jeFe/a ediCiÓn 24 C

Coordinación, supervisión, gestión y 

seguimiento de las tareas de maqueta-

ción, corrección y composición del boPa. 

revisión de los anuncios. mantenimien-

to,	actualización	y	verificación	del	cum-

plimiento	de	la	guía	de	estilo	tipográfica	

del boPa. supervisión y validación de 

los boletines externos. Coordinación 

de las operaciones de obtención de los 

formatos	electrónicos	finales	destinados	

a	la	difusión	en	internet	y	verificación	del	

correcto envío al portal corporativo de los 

archivos	que	conforman	el	BOPA.	Diseño	

de	 los	sistemas	de	 información	e	 iden-

tificación	de	mejoras	y	problemas	en	la	

producción y la calidad del boPa, y en su 

caso de otras publicaciones.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
1005,A oviedo 120

*	(Nº	40)	Exp.	diseño	arquitectura,	clases,	

modelo datos, interconexión e intercambio 

datos entre sistemas para gestión, explota-

ción y publicación boPa (sigboPa, eboPa 

y	publiBOPA)	(1	ptos.).	*	(Nº	41)	Exp.	en	

transformación	 código	 XML	 desde	 Adobe	

indesign Cs3 y eboPa para publicación 

boPa en portal corporativo (0,4 ptos.). * 

(Nº	 42)	 Exp.	 metodología,	 coordinación	

técnica, implantación y admón. local/remo-

ta a través vPn, sistemas sigboPa, eboPa 

y PubliboPa y boletines externos que gene-

ran	BOPA	(1	ptos.).	*	(Nº	43)	Exp.	mante-

nimiento y explotación tablas, altas, bajas 

y	modific.	entidades,	organismos	y	campos	

de herramientas doGma, tamino, publibo-

PA,	sigBOPA	y	eBOPA	(0,7	ptos.).	*	(Nº	44)	

Exp.	software	Adobe	InDesign	CS3	y	Adobe	

inCopy Cs3 para admón., gestión, creación 

de scripts, composición y maquetación dis-

posiciones a publicar en boPa (0,4 ptos.). * 

(Nº	45)	Exp.	creación	y	utilización	guía	de	

estilos	tipográficos	e	 identidad	corporativa	

BOPA	(0,8	ptos.).	*	(Nº	46)	Exp.	revisión,	

estructuración contenidos, nivel calidad y 

corrección	formal	disposiciones	y	sumarios	

a publicar en boPa (0,7 ptos.).

25

JEFE/A	EQUIPO	

ComPosiCiÓn y 

montaje

18 C toX

seguimiento y coordinación de las di-

ferentes	tareas	de	composición	y	mon-

taje	del	Boletín	Oficial	del	Principado	de	

asturias. Coordinación de las labores 

de composición y maquetación con las 

de	 corrección	 de	 textos,	 formularios	 e	

imágenes, subsanando los errores que 

se detecten en la composición o en la 

comprobación de las disposiciones. ob-

servación	 de	 la	 normativa	 formal	 y	 el	

estilo	de	los	textos,	gráficos	e	imágenes	

a publicar, proponiendo mejoras en la ac-

tualización	de	la	guía	de	estilo	del	BOPA,	

comunicando las innovaciones y archi-

vando documentalmente las mismas. 

Unificación	de	criterios	en	cuanto	a	for-

matos de edición y línea editorial tipográ-

fica,	 resolviendo	 las	dudas	que	se	pro-

duzcan	en	el	ámbito	de	la	composición,	

maquetación o corrección. seguimiento 

y	control	del	flujo	de	originales	a	publicar.	

Control de la integridad y corrección de 

los contenidos del boletín. observación 

de	la	calidad	del	formato	final.

s C aP C C70

tÉCniCo/a 

auXiliar 

inFormÁtiCa y/o 

ComuniCaCiones

oviedo

*	(Nº	47)	Exp.	admón.	y	manejo	tablas,	al-

tas,	bajas	y	modificac.	entidades,	organis-

mos y campos sigboPa y eboPa (1 ptos.). 

*	(Nº	48)	Exp.	con	Adobe	InDesign	CS3,	

adobe inCopy Cs3, adobe Photoshop Cs3 

y	Adobe	Acrobat	8.0	en	composición,	repro-

duc.	facsimilar	y	maquetación	disposiciones	

a	publicar	en	BOPA	(1	ptos.).	*	(Nº	49)	Exp.	

soportes electrónicos producción editorial 

(0,4	 ptos.).	 *	 (Nº	 50)	 Exp.	 coordinación,	

adaptación, establecimiento relaciones y 

delimitación	funciones	y	responsabilidades	

entre	 labores	 personal	 fase	 preimpresión	

(operadores	 ordenador	 y	 artes	 gráficas	 y	

correctores)	(0,4	ptos.).	*	(Nº	51)	Exp.	co-

rrección	formal	disposiciones	para	aparición	

en boPa, observación estructura y correc-

ción	gráfica,	aplicación	estilos	tipográficos,	

formatos	 y	 estructuras	 publicación	 (0,4	

ptos.).	*	(Nº	52)	Exp.	manejo	DOGMA	(1	

ptos.).	*	(Nº	53)	Exp.	con	secciones,	orga-

nismos y tipos disposiciones que integran 

sumario boPa, conocimiento de su orden y 

estructura	y	relación	con	plasmación	gráfi-

ca	identificativa	(0,4	ptos.).	*	(Nº	54)	Exp.	

análisis, comprobación y redacción textos 

en	prensa	oficial	(0,4	ptos.).



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 121 de 27-v-2011 14/49

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
6
4
0

N.º 
Ord.
Con.

Denominación N
iv

.

Co
m

p.
 E

sp
.

PE
N

PE
L

TO
X

TU
R

N
O

C Descripción del puesto de 
trabajo TP FP AD

G
ru

po

C/
E/

C

Categoría

Ti
tu

la
c. Form.

Espe-
cif. Co

nc
.

Ex
pe

.

Méritos Específicos

26
CorreCtor/a 

tiPoGrÁFiCo/a
15 a Pen

Revisión	y	normalización	de	los	formatos	

de presentación en el sistema de gestión 

del	 BOPA	 (sigBOPA	 y	 eBOPA).	 Realiza-

ción	de	la	corrección	ortotipográfica,	apli-

cando las normas de la guía de estilo del 

boPa. Corrección de la estructura, orden 

y presentación del sumario diario del 

BOPA.	Verificación	de	 la	 inexistencia	de	

errores e inconsistencias en los anuncios 

y su concordancia con el sumario.

s C aP d D15
oFiCial/a de 

oFiCio
2002 oviedo

	 *	 (Nº	 55)	 Experiencia	 en	 trabajos	 de	

revisión	 y	 normalización	 de	 formatos	 de	

presentación en el sistema de gestión 

del boPa (sigboPa y eboPa) (0,9 ptos.). 

	 *	 (Nº	 56)	 Experiencia	 en	 co-

rrección	 ortográfica	 de	 las	 dispo-

siciones y del boPa (0,9 ptos.). 

	*	(Nº	57)	Experiencia	en	la	utilización	de	la	

identidad corporativa del boPa (0,9 ptos.). 

	 *	 (Nº	 58)	 Experiencia	 en	 utiliza-

ción	 y	 revisión	 de	 estilos	 tipográfi-

cos	 utilizados	 en	 el	 BOPA	 (0,9	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 59)	 Experiencia	 en	 estructura-

ción, orden y corrección de disposicio-

nes en el sumario del boPa (0,9 ptos.). 

	 *	 (Nº	 60)	 Experiencia	 con	 el	 software	

adobe indesign Cs3, adobe inCopy Cs3, 

Adobe	Acrobat	8.0	en	la	composición	y	ma-

quetación de disposiciones a publicar en el 

BOPA	(0,5	ptos.).

27
CorreCtor/a 

tiPoGrÁFiCo/a
15 a Pen

Revisión	y	normalización	de	los	formatos	

de presentación en el sistema de gestión 

del	 BOPA	 (sigBOPA	 y	 eBOPA).	 Realiza-

ción	de	la	corrección	ortotipográfica,	apli-

cando las normas de la guía de estilo del 

boPa. Corrección de la estructura, orden 

y presentación del sumario diario del 

BOPA.	Verificación	de	 la	 inexistencia	de	

errores e inconsistencias en los anuncios 

y su concordancia con el sumario.

s C aP d D15
oFiCial/a de 

oFiCio
2002 oviedo

	 *	 (Nº	 55)	 Experiencia	 en	 trabajos	 de	

revisión	 y	 normalización	 de	 formatos	 de	

presentación en el sistema de gestión 

del boPa (sigboPa y eboPa) (0,9 ptos.). 

	 *	 (Nº	 56)	 Experiencia	 en	 co-

rrección	 ortográfica	 de	 las	 dispo-

siciones y del boPa (0,9 ptos.). 

	*	(Nº	57)	Experiencia	en	la	utilización	de	la	

identidad corporativa del boPa (0,9 ptos.). 

	 *	 (Nº	 58)	 Experiencia	 en	 utiliza-

ción	 y	 revisión	 de	 estilos	 tipográfi-

cos	 utilizados	 en	 el	 BOPA	 (0,9	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 59)	 Experiencia	 en	 estructura-

ción, orden y corrección de disposicio-

nes en el sumario del boPa (0,9 ptos.). 

	 *	 (Nº	 60)	 Experiencia	 con	 el	 software	

adobe indesign Cs3, adobe inCopy Cs3, 

Adobe	Acrobat	8.0	en	la	composición	y	ma-

quetación de disposiciones a publicar en el 

BOPA	(0,5	ptos.).

Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”   

Área de Formación General    

28

Coordinador/a 

unidad Forma-

CiÓn on line

24 C

Coordinación	 del	 equipo	 que	 realiza	 la	

formación	on-line	en	el	IAAP.	Desarrollo	

del	programa	de	actividades	formativas	

para los empleados públicos de la ad-

ministración del Principado de asturias 

en	la	modalidad	on-line.	Realización	del	

seguimiento	 y	 gestión	 de	 la	 formación	

on-line. Propuesta de nombramiento de 

ponentes	y	coordinadores	de	formación	

on-line.	Formación	de	tutores	de	telefor-

mación. elaboración de guías didácticas, 

manuales, modelos de programación y 

orientaciones generales. seguimiento 

de alumnos. elaboración de procesos 

y métodos de trabajo con metodología 

on-line.	Elaboración	de	informes	sobre	el	

desarrollo del programa. manejo de los 

programas corporativos de gestión de 

actividades	de	formación	(GESFOR).

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
16 oviedo

	*	(Nº	61)	Experiencia	en	gestión	de	progra-

mas	en	metodología	 on-line	 (1,25	ptos.). 

	*	(Nº	62)	Experiencia	en	la	coordinación,	

información,	formación	y	asesoramiento	pe-

dagógico de los/as tutores/as en la ejecución 

de	acciones	formativas	on	line	(0,625	ptos.). 

	 *	 (Nº	 63)	 Experiencia	 en	 la	 elabora-

ción de guías didácticas, manuales, 

modelos de programación y orien-

taciones generales para colaborado-

res	 de	 la	 formación	 (0,625	 ptos.). 

	*	(Nº	64)	Experiencia	en	la	organización,	

información	y	planificación	de	 tiempo,	 ta-

reas y equipos implicados en la ejecución 

de	 acciones	 formativas	 (0,936	 ptos.). 

	*	(Nº	65)	Experiencia	en	el	manejo	de	la	

metodología	didáctica	on	line	(0,625	ptos.). 

	 *	 (Nº	 66)	 Experiencia	 en	 aplicación	 de	

metodologías didácticas (0,313 ptos.). 

	*	(Nº	67)	Experiencia	en	el	manejo	de	los	

programas corporativos de gestión de activi-

dades	de	formación	(GESFOR)	(0,313	ptos.). 

	*	(Nº	68)	Experiencia	en	la	formación	de	

adultos (0,313 ptos.).
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29
resPonsable 

FormaCiÓn
23 C

detección, análisis y valoración de ne-

cesidades	formativas	en	la	organización	

y	 planificación,	 diseño	 y	 evaluación	 de	

programas	y	acciones	formativas	vincu-

ladas a procesos de calidad. orientación 

y asesoramiento a los/as empleados/as 

públicos en la elaboración de itinerarios 

formativos	y	captación,	asesoramiento	y	

orientación	de	docentes.	Análisis,	diseño	

y elaboración de materiales y recursos 

didácticos	 de	 las	 acciones	 formativas.	

Identificación,	 análisis	 y	 valoración	 de	

áreas	de	mejora	en	los	procesos	de	for-

mación: coordinación interdepartamen-

tal.	 Planificación,	 diseño	 y	 elaboración	

de instrumentos y documentos para el 

control de la calidad y mejora continua 

de	 los	 procesos	 de	 formación.	 Manejo	

del	 programa	 informático	 corporativo	

de	gestión	de	actividades	de	formación:	

GESFOR.	Manejo	de	la	plataforma	de	te-

leformación	aul@bierta.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
16 oviedo

	 *	 (Nº	 69)	 Experiencia	 en	 la	 planifica-

ción,	 diseño	 y	 evaluación	 de	 progra-

mas	 y	 acciones	 formativos	 para	 los/

as empleados/as públicos (2 ptos.). 

	*	(Nº	70)	Experiencia	en	tareas	de	eva-

luación y control de calidad para la mejora 

continua	 de	 los	 procesos	 de	 formación	

de los empleados públicos (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 71)	 Experiencia	 en	 la	 selección	

de	 docentes	 y	 la	 valoración,	 diseño	

y elaboración de materiales didácti-

cos	 de	 acciones	 formativas	 para	 los/

as empleados/as públicos (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 72)	 Experiencia	 en	 el	 ma-

nejo	 del	 programa	 informático	 cor-

porativo de gestión de actividades 

de	 formación:	 GESFOR	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 73)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 de	

la	 plataforma	 de	 teleformación	 aul@

bierta	 desde	 perfiles	 de	 dinamizador/a	 o	

administrador/a	(0,5	ptos.).

30
resPonsable 

FormaCiÓn
23 C

detección, análisis y valoración de ne-

cesidades	formativas	en	la	organización	

y	 planificación,	 diseño	 y	 evaluación	 de	

programas	y	acciones	formativas	vincu-

ladas a procesos de calidad. orientación 

y asesoramiento a los/as empleados/as 

públicos en la elaboración de itinerarios 

formativos	y	captación,	asesoramiento	y	

orientación	de	docentes.	Análisis,	diseño	

y elaboración de materiales y recursos 

didácticos	 de	 las	 acciones	 formativas.	

Identificación,	 análisis	 y	 valoración	 de	

áreas	de	mejora	en	los	procesos	de	for-

mación: coordinación interdepartamen-

tal.	 Planificación,	 diseño	 y	 elaboración	

de instrumentos y documentos para el 

control de la calidad y mejora continua 

de	 los	 procesos	 de	 formación.	 Manejo	

del	 programa	 informático	 corporativo	

de	gestión	de	actividades	de	formación:	

GESFOR.	Manejo	de	la	plataforma	de	te-

leformación	aul@bierta.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
16 oviedo

	 *	 (Nº	 69)	 Experiencia	 en	 la	 planifica-

ción,	 diseño	 y	 evaluación	 de	 progra-

mas	 y	 acciones	 formativos	 para	 los/

as empleados/as públicos (2 ptos.). 

	*	(Nº	70)	Experiencia	en	tareas	de	eva-

luación y control de calidad para la mejora 

continua	 de	 los	 procesos	 de	 formación	

de los empleados públicos (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 71)	 Experiencia	 en	 la	 selección	

de	 docentes	 y	 la	 valoración,	 diseño	

y elaboración de materiales didácti-

cos	 de	 acciones	 formativas	 para	 los/

as empleados/as públicos (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 72)	 Experiencia	 en	 el	 ma-

nejo	 del	 programa	 informático	 cor-

porativo de gestión de actividades 

de	 formación:	 GESFOR	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 73)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 de	

la	 plataforma	 de	 teleformación	 aul@

bierta	 desde	 perfiles	 de	 dinamizador/a	 o	

administrador/a	(0,5	ptos.).

31
resPonsable 

FormaCiÓn
23 C

detección, análisis y valoración de ne-

cesidades	formativas	en	la	organización	

y	 planificación,	 diseño	 y	 evaluación	 de	

programas	y	acciones	formativas	vincu-

ladas a procesos de calidad. orientación 

y asesoramiento a los/as empleados/as 

públicos en la elaboración de itinerarios 

formativos	y	captación,	asesoramiento	y	

orientación	de	docentes.	Análisis,	diseño	

y elaboración de materiales y recursos 

didácticos	 de	 las	 acciones	 formativas.	

Identificación,	 análisis	 y	 valoración	 de	

áreas	de	mejora	en	los	procesos	de	for-

mación: coordinación interdepartamen-

tal.	 Planificación,	 diseño	 y	 elaboración	

de instrumentos y documentos para el 

control de la calidad y mejora continua 

de	 los	 procesos	 de	 formación.	 Manejo	

del	 programa	 informático	 corporativo	

de	gestión	de	actividades	de	formación:	

GESFOR.	Manejo	de	la	plataforma	de	te-

leformación	aul@bierta.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
16 oviedo

	 *	 (Nº	 69)	 Experiencia	 en	 la	 planifica-

ción,	 diseño	 y	 evaluación	 de	 progra-

mas	 y	 acciones	 formativos	 para	 los/

as empleados/as públicos (2 ptos.). 

	*	(Nº	70)	Experiencia	en	tareas	de	eva-

luación y control de calidad para la mejora 

continua	 de	 los	 procesos	 de	 formación	

de los empleados públicos (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 71)	 Experiencia	 en	 la	 selección	

de	 docentes	 y	 la	 valoración,	 diseño	

y elaboración de materiales didácti-

cos	 de	 acciones	 formativas	 para	 los/

as empleados/as públicos (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 72)	 Experiencia	 en	 el	 ma-

nejo	 del	 programa	 informático	 cor-

porativo de gestión de actividades 

de	 formación:	 GESFOR	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 73)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 de	

la	 plataforma	 de	 teleformación	 aul@

bierta	 desde	 perfiles	 de	 dinamizador/a	 o	

administrador/a	(0,5	ptos.).
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32
resPonsable 

FormaCiÓn
23 C

detección, análisis y valoración de ne-

cesidades	formativas	en	la	organización	

y	 planificación,	 diseño	 y	 evaluación	 de	

programas	y	acciones	formativas	vincu-

ladas a procesos de calidad. orientación 

y asesoramiento a los/as empleados/as 

públicos en la elaboración de itinerarios 

formativos	y	captación,	asesoramiento	y	

orientación	de	docentes.	Análisis,	diseño	

y elaboración de materiales y recursos 

didácticos	 de	 las	 acciones	 formativas.	

Identificación,	 análisis	 y	 valoración	 de	

áreas	de	mejora	en	los	procesos	de	for-

mación: coordinación interdepartamen-

tal.	 Planificación,	 diseño	 y	 elaboración	

de instrumentos y documentos para el 

control de la calidad y mejora continua 

de	 los	 procesos	 de	 formación.	 Manejo	

del	 programa	 informático	 corporativo	

de	gestión	de	actividades	de	formación:	

GESFOR.	Manejo	de	la	plataforma	de	te-

leformación	aul@bierta.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
16 oviedo

	 *	 (Nº	 69)	 Experiencia	 en	 la	 planifica-

ción,	 diseño	 y	 evaluación	 de	 progra-

mas	 y	 acciones	 formativos	 para	 los/

as empleados/as públicos (2 ptos.). 

	*	(Nº	70)	Experiencia	en	tareas	de	eva-

luación y control de calidad para la mejora 

continua	 de	 los	 procesos	 de	 formación	

de los empleados públicos (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 71)	 Experiencia	 en	 la	 selección	

de	 docentes	 y	 la	 valoración,	 diseño	

y elaboración de materiales didácti-

cos	 de	 acciones	 formativas	 para	 los/

as empleados/as públicos (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 72)	 Experiencia	 en	 el	 ma-

nejo	 del	 programa	 informático	 cor-

porativo de gestión de actividades 

de	 formación:	 GESFOR	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 73)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 de	

la	 plataforma	 de	 teleformación	 aul@

bierta	 desde	 perfiles	 de	 dinamizador/a	 o	

administrador/a	(0,5	ptos.).

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO    

Viceconsejería de Promoción Cultural y Política Lingüística   

Instituto Asturiano de la Juventud    

Servicio de Actividades y Participación Juvenil    

33

resPonsable 

de movilidad 

juvenil

21 C

Organización,	gestión	y	coordinación	de	

los programas verano joven, Campos de 

trabajo, acampadas, albergues juveni-

les y Carnés juveniles. 

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
1012 oviedo

	 *	 (Nº	 74)	 Experiencia	 en	 planifi-

cación,	 organización	 y	 gestión	 de	

actividades que tengan como desti-

natarios grupos juveniles (3 ptos.). 

	*	(Nº	75)	Inglés:	Nivel	B2	o	Ciclo	Superior.	

la valoración de este mérito excluye la de 

otro	nivel	inferior	del	mismo	idioma	(1	ptos.). 

	 *	 (Nº	 76)	 Inglés:	 Nivel	 B1	 o	 Ci-

clo elemental. la valoración de este 

mérito	 excluye	 la	 de	 otro	 nivel	 infe-

rior	 del	 mismo	 idioma	 (0,75	 ptos.). 

	 *	 (Nº	77)	 Inglés:	Nivel	A2	 (0,25	ptos.). 

	 *	 (Nº	 78)	 Francés:	 Nivel	 B2	 o	 Ci-

clo superior. la valoración de este 

mérito	 excluye	 la	 de	 otro	 nivel	 infe-

rior	 del	 mismo	 idioma	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 79)	 Francés:	 Nivel	 B1	 o	 Ci-

clo elemental. la valoración de este 

mérito	 excluye	 la	 de	 otro	 nivel	 infe-

rior	 del	 mismo	 idioma	 (0,35	 ptos.). 

	*	(Nº	80)	Francés:	Nivel	A2	(0,15	ptos.). 

	 *	 (Nº	 81)	 Alemán:	 Nivel	 B2	 o	 Ci-

clo superior. la valoración de este 

mérito	 excluye	 la	 de	 otro	 nivel	 infe-

rior	 del	 mismo	 idioma	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 82)	 Alemán:	 Nivel	 B1	 o	 Ci-

clo elemental. la valoración de este 

mérito	 excluye	 la	 de	 otro	 nivel	 infe-

rior	 del	 mismo	 idioma	 (0,35	 ptos.). 

	*	(Nº	83)	Alemán:	Nivel	A2	(0,15	ptos.).

34
jeFe/a unidad 

administrativa
16 C

Gestión económica y presupuestaria. 

tramitación de expedientes contables 

a través de la herramienta asturCon 

XXi. elaboración del presupuesto.

s C aP C C51 administrativo/a oviedo

	 *	 (Nº	 84)	 Experiencia	 en	 el	 ma-

nejo	 de	 la	 aplicación	 informáti-

ca	 ASTURCON	 XXI	 (2,5	 ptos.). 

	*	(Nº	102)	Experiencia	en	gestión	econó-

mica	y	presupuestaria	(2,5	ptos.).
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Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural   

Servicio de Conservación, Archivos y Museos    

Museo Arqueológico    

35 Conservador/a 26 C

bajo la dependencia de la dirección del 

museo se encargará de las tareas de 

conservación	 (identificación,	 control	

científico,	preservación	y	tratamiento	de	

los	 fondos	materiales	y	documentales),	

ordenación de las colecciones y elabo-

ración	de	 las	publicaciones	científicas	y	

divulgativas, además de la vigilancia y 

seguimiento de los elementos deposi-

tados, aunque se hallen temporalmente 

fuera	de	las	instalaciones.	Responsabili-

dad	de	la	organización	y	desarrollo	de	las	

tareas precisas para el cumplimiento de 

las obligaciones del museo en materia de 

patrimonio arqueológico y, en concreto, 

las relativas a los deberes de depósito 

derivados	de	las	actividades	autorizadas	

por	 la	 Consejería.	 Realización	 de	 infor-

mes y memorias en materia arqueológi-

ca requeridos a través de la dirección.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
9 oviedo

	 *	 (Nº	 142)	 Título	 de	 doc-

tor	 en	 Historia	 (1,5	 ptos.). 

	*	(Nº	143)	Estancias	de	investigación	en	cen-

tros	nacionales	o	internacionales	(0,5	ptos.). 

	 *	 (Nº	 144)	 Publicaciones	 científicas	

o	 artículos	 en	 revistas	 especializadas	

relacionadas con el puesto (1 ptos.). 

	*	(Nº	145)	Experiencia	 laboral	en	mate-

ria arqueológica y museística (1,3 ptos.). 

	*	(Nº	146)	Experiencia	en	órganos	cole-

giados de asesoramiento técnico sobre 

patrimonio histórico y cultural (0,1 ptos.). 

	*	(Nº	259)	Nivel	avanzado	de	conocimiento	

de	idiomas	a	razón	de	0,3	ptos.	por	idioma	

(0,6	ptos.).

Servicio de Promoción, Desarrollo e Imagen Turística   

Sección de Seguimiento Presupuestario y Contratación   

36

Coordinador/a 

territorial 

(previsto traslado 

del puesto a oviedo)

24 C

Coordinación,	 impulso,	confección	y	se-

guimiento de presupuestos, participación 

en mesas de contratación de las asisten-

cias	técnicas,	revisión	de	las	justificacio-

nes	económicas	de	planes	de	dinamiza-

ción,	dinamización	de	producto	turístico,	

calidad y competividad turística. orienta-

ción, promoción, coordinación, apoyo e 

impulso de las políticas turísticas comar-

cales de las entidades supramunicipales. 

Coordinación	de	 las	oficinas	de	turismo	

de	 Asturias,	 programas	 de	 formación	

y	 visitas	 para	 informadores	 turísticos.	

asesoramiento técnico para inversiones 

en proyectos turísticos, declaraciones 

de	 fiestas	 de	 interés	 turístico	 y	 de	 los	

diplomas de calidad y excelencia turística 

del Principado de asturias. enlace con la 

secretaría de estado de turismo y la so-

ciedad	Regional	de	Turismo.	Planificación	

y	organización	del	trabajo	del	equipo	de	

técnicos de turismo del servicio de pro-

moción turística.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
1012 GijÓn

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	orga-

nización	de	equipos	de	trabajo	(0,5	ptos.). 

	 *	 (Nº	 86)	 Experiencia	 en	 tareas	 de	

desarrollo	 de	 la	 planificación	 del	 traba-

jo	 de	 promoción	 turística	 (0,5	 ptos.). 

	*	(Nº	87)	Experiencia	en	la	coordinación	y	

seguimiento de Planes Comarcales de Cali-

dad,	de	Dinamización	y	de	Dinamización	de	

Producto turístico y en la revisión de los pla-

nes	de	competividad	turísticas	(0,5	ptos.). 

	*	(Nº	88)	Experiencia	en	la	realización	de	

tareas de enlace entre las administraciones 

turísticas	y	organismos	del	sector	(0,5	ptos.). 

	 *	 (Nº	 89)	 Experiencia	 en	 la	 ela-

boración y coordinación de docu-

mentos	 y	 memorias	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 4)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	 informático	 Word	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 5)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	 informático	 Excel	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	7)	Experiencia	en	el	manejo	del	pro-

grama	informático	PowerPoint	(0,25	ptos.). 

	*	(Nº	90)	Experiencia	en	gestión	de	la	cali-

dad	en	la	administración	pública	(0,5	ptos.). 

	 *	 (Nº	 91)	 Experiencia	 en	 el	manejo	 del	

Soporte	de	Producción,	Información	y	Ges-

tión	 Administrativa	 (SPIGA)	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	92)	Exp.	en	la	gestión	y	tramitación	

de	subvenciones	públicas	(0,5	ptos.).



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 121 de 27-v-2011 18/49

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
6
4
0

N.º 
Ord.
Con.

Denominación N
iv

.

Co
m

p.
 E

sp
.

PE
N

PE
L

TO
X

TU
R

N
O

C Descripción del puesto de 
trabajo TP FP AD

G
ru

po

C/
E/

C

Categoría

Ti
tu

la
c. Form.

Espe-
cif. Co

nc
.

Ex
pe

.

Méritos Específicos

Dirección General de Deportes    

Área de Actividades y Promoción del Deporte    

Sección de Actividades Deportivas    

37
jeFe/a unidad aC-

tiv. dePortivas
24 C

Control y seguimiento de las subvencio-

nes	destinadas	a	 clubes	y	 federaciones	

deportivas.	 Estudio	 y	 actualización	 de	

la normativa del Principado de asturias 

en materia deportiva. seguimiento y 

control de los procesos electorales en las 

federaciones	 deportivas	 y	 responsabili-

dad de los programas adscritos a éstas. 

Coordinación de las instalaciones que 

los albergan. Gestión en la preparación 

y tramitación de expedientes de contra-

tación. atención al público. manejo de 

programas	 informáticos,	 especialmente	

sPiGa y asturCon XXi. Gestión de 

contenidos de la página web de la direc-

ción General de deportes, especialmente 

los asociados a subvenciones de clubes 

y	federaciones.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
oviedo

	 *	 (Nº	 93)	 Experiencia	 en	 la	 dirección	

de	 instalaciones	 deportivas	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 94)	 Experiencia	 en	 los	 siste-

mas de gestión de los servicios públi-

cos en el sector deportivo (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 92)	 Exp.	 en	 la	 gestión	 y	 tramita-

ción	de	subvenciones	públicas	(1,5	ptos.). 

	 *	 (Nº	 95)	 Experiencia	 en	 la	 gestión	 de	

expedientes de contratación (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 4)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	informático	Word	(0,125	ptos.). 

	 *	 (Nº	 5)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	informático	Excel	(0,125	ptos.). 

	*	(Nº	6)	Experiencia	en	el	manejo	del	pro-

grama	 informático	 Access	 (0,125	 ptos.). 

	*	(Nº	96)	Experiencia	en	el	manejo	de	soft-

ware	de	gestión	de	páginas	web	(0,125	ptos.). 

	 *	 (Nº	 91)	 Experiencia	 en	 el	manejo	 del	

Soporte	de	Producción,	Información	y	Ges-

tión	 Administrativa	 (SPIGA)	 (0,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 84)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 de	

la	 aplicación	 informática	 ASTURCON	 XXI	

(0,25	ptos.).

Área de Instalaciones y Equipamientos    

38

Coordinador 

aCtividades y 

manten. instal. 

dePort.

22 C Pen

Gestión,	organización	y	evaluación	de	las	

actividades deportivas en las instalacio-

nes deportivas adscritas a la dirección 

General de deportes. Coordinación y 

control de los programas de gestión in-

tegral del mantenimiento de las instala-

ciones deportivas, así como del personal 

encargado del mismo.

s C aP C C03 enCarGado/a oviedo

	 *	 (Nº	 97)	 Experiencia	 en	 la	 coordina-

ción del mantenimiento de piscinas cli-

matizadas	 de	 uso	 colectivo	 (1,5	 ptos.). 

	*	(Nº	98)	Experiencia	en	 la	coordinación	

del mantenimiento de instalaciones de-

portivas públicas que incluyan pistas de 

tenis, pabellones polideportivos, gimnasios, 

saunas,	 campos	 de	 fútbol	 y	 piscinas	 no	

climatizadas	de	uso	colectivo	(0,75	ptos.). 

	 *	 (Nº	 99)	 Experiencia	 en	 la	 gestión	

de actividades en piscinas climati-

zadas	 de	 uso	 colectivo	 (1,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 100)	 Experiencia	 en	 la	 gestión	

de actividades en instalaciones depor-

tivas públicas que incluyan pistas de 

tenis, pabellones polideportivos, gim-

nasios,	 saunas,	 campos	 de	 fútbol	 y	

piscinas	 no	 climatizadas	 (0,75	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 101)	 Experiencia	 en	 dirección	 de	

personal de mantenimiento, de actividades 

y	de	administración	(0,5	ptos.).

39
jeFe/a unidad 

administrativa
16 C

tramitación, gestión y control de ex-

pedientes de gastos (Capítulo ii y vi) 

realizados	en	las	instalaciones	deportivas	

del Principado de asturias, de expedien-

tes de contratación de obras, servicios y 

suministros de dichas instalaciones, de 

documentación administrativa relativa 

al personal de las citadas instalaciones y 

de	expedientes	relativos	a	transferencias	

de capital de concesión de subvencio-

nes a través de convocatorias públicas. 

Apoyo	administrativo	a	la	oficina	técnica	

(tramitación de inversiones propias y de 

inversiones incluidas en proyectos de 

fondos	mineros).	Redacción	de	informes	

relativos a instalaciones deportivas. apo-

yo a la gestión del censo de instalaciones 

y al registro de la dirección General de 

deportes. atención al público.

s C aP C C03 enCarGado/a oviedo

	 *	 (Nº	 95)	 Experiencia	 en	 la	 gestión	 de	

expedientes de contratación (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 102)	 Experiencia	 en	 gestión	

económica y presupuestaria (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 92)	 Exp.	 en	 la	 gestión	 y	 tramita-

ción de subvenciones públicas (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 91)	 Experiencia	 en	 el	manejo	 del	

Soporte	de	Producción,	Información	y	Ges-

tión	 Administrativa	 (SPIGA)	 (0,75	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 84)	 Experiencia	 en	 el	 ma-

nejo	 de	 la	 aplicación	 informáti-

ca	 ASTURCON	 XXI	 (0,75	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 4)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	informático	Word	(0,167	ptos.). 

	 *	 (Nº	 5)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	informático	Excel	(0,167	ptos.). 

	*	(Nº	6)	Experiencia	en	el	manejo	del	pro-

grama	informático	Access	(0,166	ptos.).
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Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares   

40

Coordinador/a 

Área admÓn. 

inFormaCiÓn

18 C Pen

Control y seguimiento del presupuesto 

de la estación invernal, tramitación de 

documentos	contables	y	facturas.	Parti-

cipación	en	la	definición	y	ejecución	del	

programa de trabajo de cada temporada 

de invierno en el área de administración 

e	información.	Responsable	del	proceso	

de venta de tiques, arqueos de caja, 

guardia y custodia de caudales. manejo 

a nivel de administrador del programa 

de	 venta	 de	 forfaits.	 Control	 del	 com-

plemento	 específico	 de	 devengo	 varia-

ble	 correspondiente	 al	 personal,	 fichas	

técnicas de clínica, reservas de semana 

blanca, parte de nieve, costes, etc. se-

guimiento del control horario. atención 

al público. Gestión y seguimiento de pro-

cedimientos de calidad. manejo a nivel 

de	administrador	de	 redes	 informáticas	

locales, procesos de volcados de datos a 

redes externas (FtP, mail, internet, etc.). 

Gestión de contenidos de la web de la 

estación invernal.

s C aP C C51 administrativo/a lena

	*	(Nº	103)	Experiencia	en	los	procesos	de	

calidad	en	las	estaciones	de	esquí	(0,5	ptos.). 

	 *	 (Nº	 104)	 Experiencia	 en	 los	 siste-

mas de gestión de los servicios públi-

cos	 en	 el	 sector	 turístico	 (1,5	 ptos.). 

	*	(Nº	105)	Experiencia	en	los	sistemas	de	

gestión	de	las	estaciones	de	esquí	(1,5	ptos.). 

	 *	 (Nº	 4)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	informático	Word	(0,125	ptos.). 

	 *	 (Nº	 5)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 del	

programa	informático	Excel	(0,125	ptos.). 

	*	(Nº	6)	Experiencia	en	el	manejo	del	pro-

grama	 informático	 Access	 (0,125	 ptos.). 

	*	(Nº	96)	Experiencia	en	el	manejo	de	soft-

ware	de	gestión	de	páginas	web	(0,125	ptos.). 

	 *	 (Nº	 84)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 de	

la	 aplicación	 informática	 ASTURCON	 XXI	

(1 ptos.).

41
ConduCtor/a 

meCÁniCo/a
15 C Pen Pel tur

manejo y conducción de máquina pisa-

pistas, camión quitanieves equipado con 

cuña	y	salero,	pala	cargadora,	pala	 re-

troexcavadora y turbina quitanieves así 

como el mantenimiento y conservación 

de todas ellas.

s C aP d d07 ConduCtor/a lena

	 *	 (Nº	 106)	 Experiencia	 en	 conduc-

ción, mantenimiento y conservación 

de máquina pisa-pistas (2 ptos.). 

	 *	 (Nº	 107)	 Experiencia	 en	 conducción,	

mantenimiento y conservación de ca-

mión	 quitanieves	 equipado	 con	 cuña	 y	

salero, pala cargadora, pala retroexca-

vadora y turbina quitanieves (2 ptos.). 

	*	(Nº	108)	Permiso	de	conducción	de	cate-

goría b, C, d, e que habilite para la conduc-

ción de todo tipo de vehículos (1 ptos.).

Centro Deportivo de Langreo    

42 direCtor/a 24 C

Gestión integral del Centro deportivo de 

langreo: mantenimiento de instalacio-

nes, actividades deportivas y personal 

que desarrolla su trabajo en la instala-

ción. dirección, coordinación, organi-

zación	y	seguimiento	de	los	equipos	de	

trabajo del centro. elaboración, plani-

ficación,	 ejecución	 y	 evaluación	 de	 los	

programas de actividades deportivas y 

mantenimiento de las instalaciones.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
lanGreo

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	or-

ganización	de	equipos	de	trabajo	(1	ptos.). 

	*	(Nº	109)	Experiencia	en	gestión	de	ins-

talaciones deportivas públicas (1 ptos.). 

	*	 (Nº	110)	Experiencia	en	elaboración	y	

seguimiento de planes de autocontrol de 

instalaciones deportivas (r.t.s. decreto 

140/2009, de 11 de noviembre) (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 111)	 Experiencia	 en	 elabo-

ración	 y	 planificación	 de	 programas	

de actividades deportivas (1 ptos.). 

	*	(Nº	112)	Experiencia	en	elaboración	de	

planes de mantenimiento de instalaciones 

deportivas (1 ptos.).
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA    

Viceconsejería de Bienestar Social   

Dirección General de Servicios y Prestaciones Sociales   

Área de Servicios Sociales Territoriales y Valoración de la Dependencia   

Equipo de Servicios Sociales Territoriales Área I (Navia)   

43
Coordinador/a 

EQUIPO
25 C

Coordinación de los equipos territoriales 

de área. apoyo y asesoramiento a la red 

de servicios sociales municipales. super-

visión de los acuerdos y convenios para 

el desarrollo de las prestaciones sociales 

básicas.	 Planificación,	 seguimiento	 y	

evaluación de programas de lucha contra 

la exclusión social y corrección de des-

igualdades, planes de integración social 

de minorías étnicas y plan de acción 

para la población inmigrante. apoyo a 

los servicios sociales municipales en los 

itinerarios de inserción en el salario so-

cial. ejecución, en su caso, de las estra-

tegias de intervención social. detección 

y análisis de la demanda. orientación y 

cooperación en la elaboración de itine-

rarios de inserción y participación social 

de las personas con discapacidad, estra-

tegias para la protección de menores y 

la atención de personas mayores depen-

dientes. Coordinación de los equipos de 

valoración	de	la	dependencia	y	funciones	

asignadas al coordinador en la aplicación 

de	la	Ley	39/2006.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
18 navia

	 *	 (Nº	 113)	 Experiencia	 en	 el	 cam-

po de la intervención de los servi-

cios	 sociales	 generales	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 114)	 Experiencia	 en	 intervención	

de	apoyo	social	a	la	familia	en	situaciones	

de	 crisis,	 familias	 o	 menores	 en	 riesgo	

social,	 en	 procesos	 de	 fragilidad	 de	 di-

námica	 familiar	 asociados	 al	 envejeci-

miento	 o	 la	 dependencia	 (0,3125	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 115)	 Experiencia	 en	 proyectos	

de intervención transversal desde dis-

tintos servicios de actuación (sociosani-

taria,	 socioeducativa...)	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 116)	 Experiencia	 en	 grupos	

operativos y de apoyo y en técni-

cas de intervención comunitaria y 

dinamización	 social	 (0,3125	 ptos.). 

	*	(Nº	117)	Experiencia	en	planificación	y	

evaluación de programas de servicios socia-

les	y	técnicas	de	investigación	(0,625	ptos.). 

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	organi-

zación	de	equipos	de	trabajo	(0,9375	ptos.). 

	 *	 (Nº	 118)	 Experiencia	 en	 mane-

jo	 del	 Sistema	 Informático	 de	 Aten-

ción	 a	 la	 Dependencia	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 119)	 Experiencia	 en	 la	 aplicación	

del procedimiento de ejecución de la ley 

39/2006,	 de	 14	 de	 diciembre	 (0,9375	

ptos.).

Equipo de Servicios Sociales Territoriales Área II (C. Narcea)   

44
Coordinador/a 

EQUIPO
25 C

Coordinación de los equipos territoriales 

de área. apoyo y asesoramiento a la red 

de servicios sociales municipales. super-

visión de los acuerdos y convenios para 

el desarrollo de las prestaciones sociales 

básicas.	 Planificación,	 seguimiento	 y	

evaluación de programas de lucha contra 

la exclusión social y corrección de des-

igualdades, planes de integración social 

de minorías étnicas y plan de acción 

para la población inmigrante. apoyo a 

los servicios sociales municipales en los 

itinerarios de inserción en el salario so-

cial. ejecución, en su caso, de las estra-

tegias de intervención social. detección 

y análisis de la demanda. orientación y 

cooperación en la elaboración de itine-

rarios de inserción y participación social 

de las personas con discapacidad, estra-

tegias para la protección de menores y 

la atención de personas mayores depen-

dientes. Coordinación de los equipos de 

valoración	de	la	dependencia	y	funciones	

asignadas al coordinador en la aplicación 

de	la	Ley	39/2006.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
18

C a n -

Gas del 

narCea

	 *	 (Nº	 113)	 Experiencia	 en	 el	 cam-

po de la intervención de los servi-

cios	 sociales	 generales	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 114)	 Experiencia	 en	 intervención	

de	apoyo	social	a	la	familia	en	situaciones	

de	 crisis,	 familias	 o	 menores	 en	 riesgo	

social,	 en	 procesos	 de	 fragilidad	 de	 di-

námica	 familiar	 asociados	 al	 envejeci-

miento	 o	 la	 dependencia	 (0,3125	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 115)	 Experiencia	 en	 proyectos	

de intervención transversal desde dis-

tintos servicios de actuación (sociosani-

taria,	 socioeducativa	 ....)	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 116)	 Experiencia	 en	 grupos	

operativos y de apoyo y en técni-

cas de intervención comunitaria y 

dinamización	 social	 (0,3125	 ptos.). 

	*	(Nº	117)	Experiencia	en	planificación	y	

evaluación de programas de servicios socia-

les	y	técnicas	de	investigación	(0,625	ptos.). 

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	organi-

zación	de	equipos	de	trabajo	(0,9375	ptos.). 

	 *	 (Nº	 118)	 Experiencia	 en	 mane-

jo	 del	 Sistema	 Informático	 de	 Aten-

ción	 a	 la	 Dependencia	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 119)	 Experiencia	 en	 la	 aplicación	

del procedimiento de ejecución de la ley 

39/2006,	 de	 14	 de	 diciembre	 (0,9375	

ptos.).
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Equipo de Servicios Sociales Territoriales Área V (Gijón)   

45
Coordinador/a 

EQUIPO
25 C

Coordinación de los equipos territoriales 

de área. apoyo y asesoramiento a la red 

de servicios sociales municipales. super-

visión de los acuerdos y convenios para 

el desarrollo de las prestaciones sociales 

básicas.	 Planificación,	 seguimiento	 y	

evaluación de programas de lucha contra 

la exclusión social y corrección de des-

igualdades, planes de integración social 

de minorías étnicas y plan de acción 

para la población inmigrante. apoyo a 

los servicios sociales municipales en los 

itinerarios de inserción en el salario so-

cial. ejecución, en su caso, de las estra-

tegias de intervención social. detección 

y análisis de la demanda. orientación y 

cooperación en la elaboración de itine-

rarios de inserción y participación social 

de las personas con discapacidad, estra-

tegias para la protección de menores y 

la atención de personas mayores depen-

dientes. Coordinación de los equipos de 

valoración	de	la	dependencia	y	funciones	

asignadas al coordinador en la aplicación 

de	la	Ley	39/2006.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
18 GijÓn

	 *	 (Nº	 113)	 Experiencia	 en	 el	 cam-

po de la intervención de los servi-

cios	 sociales	 generales	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 114)	 Experiencia	 en	 intervención	

de	apoyo	social	a	la	familia	en	situaciones	

de	 crisis,	 familias	 o	 menores	 en	 riesgo	

social,	 en	 procesos	 de	 fragilidad	 de	 di-

námica	 familiar	 asociados	 al	 envejeci-

miento	 o	 la	 dependencia	 (0,3125	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 115)	 Experiencia	 en	 proyectos	

de intervención transversal desde dis-

tintos servicios de actuación (sociosani-

taria,	 socioeducativa	 ....)	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 116)	 Experiencia	 en	 grupos	

operativos y de apoyo y en técni-

cas de intervención comunitaria y 

dinamización	 social	 (0,3125	 ptos.). 

	*	(Nº	117)	Experiencia	en	planificación	y	

evaluación de programas de servicios socia-

les	y	técnicas	de	investigación	(0,625	ptos.). 

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	organi-

zación	de	equipos	de	trabajo	(0,9375	ptos.). 

	 *	 (Nº	 118)	 Experiencia	 en	 mane-

jo	 del	 Sistema	 Informático	 de	 Aten-

ción	 a	 la	 Dependencia	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 119)	 Experiencia	 en	 la	 aplicación	

del procedimiento de ejecución de la ley 

39/2006,	 de	 14	 de	 diciembre	 (0,9375	

ptos.).

Equipo de Servicios Sociales Territoriales Área VI (Parres)   

46
Coordinador/a 

EQUIPO
25 C

Coordinación de los equipos territoriales 

de área. apoyo y asesoramiento a la red 

de servicios sociales municipales. super-

visión de los acuerdos y convenios para 

el desarrollo de las prestaciones sociales 

básicas.	 Planificación,	 seguimiento	 y	

evaluación de programas de lucha contra 

la exclusión social y corrección de des-

igualdades, planes de integración social 

de minorías étnicas y plan de acción 

para la población inmigrante. apoyo a 

los servicios sociales municipales en los 

itinerarios de inserción en el salario so-

cial. ejecución, en su caso, de las estra-

tegias de intervención social. detección 

y análisis de la demanda. orientación y 

cooperación en la elaboración de itine-

rarios de inserción y participación social 

de las personas con discapacidad, estra-

tegias para la protección de menores y 

la atención de personas mayores depen-

dientes. Coordinación de los equipos de 

valoración	de	la	dependencia	y	funciones	

asignadas al coordinador en la aplicación 

de	la	Ley	39/2006.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
18 Parres

	 *	 (Nº	 113)	 Experiencia	 en	 el	 cam-

po de la intervención de los servi-

cios	 sociales	 generales	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 114)	 Experiencia	 en	 intervención	

de	apoyo	social	a	la	familia	en	situaciones	

de	 crisis,	 familias	 o	 menores	 en	 riesgo	

social,	 en	 procesos	 de	 fragilidad	 de	 di-

námica	 familiar	 asociados	 al	 envejeci-

miento	 o	 la	 dependencia	 (0,3125	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 115)	 Experiencia	 en	 proyectos	

de intervención transversal desde dis-

tintos servicios de actuación (sociosani-

taria,	 socioeducativa	 ....)	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 116)	 Experiencia	 en	 grupos	

operativos y de apoyo y en técni-

cas de intervención comunitaria y 

dinamización	 social	 (0,3125	 ptos.). 

	*	(Nº	117)	Experiencia	en	planificación	y	

evaluación de programas de servicios socia-

les	y	técnicas	de	investigación	(0,625	ptos.). 

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	organi-

zación	de	equipos	de	trabajo	(0,9375	ptos.). 

	 *	 (Nº	 118)	 Experiencia	 en	 mane-

jo	 del	 Sistema	 Informático	 de	 Aten-

ción	 a	 la	 Dependencia	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 119)	 Experiencia	 en	 la	 aplicación	

del procedimiento de ejecución de la ley 

39/2006,	 de	 14	 de	 diciembre	 (0,9375	

ptos.).
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Equipo de Servicios Sociales Territoriales Área VII (Mieres)   

47
Coordinador/a 

EQUIPO
25 C

Coordinación de los equipos territoriales 

de área. apoyo y asesoramiento a la red 

de servicios sociales municipales. super-

visión de los acuerdos y convenios para 

el desarrollo de las prestaciones sociales 

básicas.	 Planificación,	 seguimiento	 y	

evaluación de programas de lucha contra 

la exclusión social y corrección de des-

igualdades, planes de integración social 

de minorías étnicas y plan de acción 

para la población inmigrante. apoyo a 

los servicios sociales municipales en los 

itinerarios de inserción en el salario so-

cial. ejecución, en su caso, de las estra-

tegias de intervención social. detección 

y análisis de la demanda. orientación y 

cooperación en la elaboración de itine-

rarios de inserción y participación social 

de las personas con discapacidad, estra-

tegias para la protección de menores y 

la atención de personas mayores depen-

dientes. Coordinación de los equipos de 

valoración	de	la	dependencia	y	funciones	

asignadas al coordinador en la aplicación 

de	la	Ley	39/2006.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
18 mieres

	 *	 (Nº	 113)	 Experiencia	 en	 el	 cam-

po de la intervención de los servi-

cios	 sociales	 generales	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 114)	 Experiencia	 en	 intervención	

de	apoyo	social	a	la	familia	en	situaciones	

de	 crisis,	 familias	 o	 menores	 en	 riesgo	

social,	 en	 procesos	 de	 fragilidad	 de	 di-

námica	 familiar	 asociados	 al	 envejeci-

miento	 o	 la	 dependencia	 (0,3125	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 115)	 Experiencia	 en	 proyectos	

de intervención transversal desde dis-

tintos servicios de actuación (sociosani-

taria,	 socioeducativa	 ....)	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 116)	 Experiencia	 en	 grupos	

operativos y de apoyo y en técni-

cas de intervención comunitaria y 

dinamización	 social	 (0,3125	 ptos.). 

	*	(Nº	117)	Experiencia	en	planificación	y	

evaluación de programas de servicios socia-

les	y	técnicas	de	investigación	(0,625	ptos.). 

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	organi-

zación	de	equipos	de	trabajo	(0,9375	ptos.). 

	 *	 (Nº	 118)	 Experiencia	 en	 mane-

jo	 del	 Sistema	 Informático	 de	 Aten-

ción	 a	 la	 Dependencia	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 119)	 Experiencia	 en	 la	 aplicación	

del procedimiento de ejecución de la ley 

de	39/2006,	de	14	de	diciembre	 (0,9375	

ptos.).

Equipo de Servicios Sociales Territoriales Área VIII (Langreo)   

48
Coordinador/a 

EQUIPO
25 C

Coordinación de los equipos territoriales 

de área. apoyo y asesoramiento a la red 

de servicios sociales municipales. super-

visión de los acuerdos y convenios para 

el desarrollo de las prestaciones sociales 

básicas.	 Planificación,	 seguimiento	 y	

evaluación de programas de lucha contra 

la exclusión social y corrección de des-

igualdades, planes de integración social 

de minorías étnicas y plan de acción 

para la población inmigrante. apoyo a 

los servicios sociales municipales en los 

itinerarios de inserción en el salario so-

cial. ejecución, en su caso, de las estra-

tegias de intervención social. detección 

y análisis de la demanda. orientación y 

cooperación en la elaboración de itine-

rarios de inserción y participación social 

de las personas con discapacidad, estra-

tegias para la protección de menores y 

la atención de personas mayores depen-

dientes. Coordinación de los equipos de 

valoración	de	la	dependencia	y	funciones	

asignadas al coordinador en la aplicación 

de	la	Ley	39/2006.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
18 lanGreo

	 *	 (Nº	 113)	 Experiencia	 en	 el	 cam-

po de la intervención de los servi-

cios	 sociales	 generales	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 114)	 Experiencia	 en	 intervención	

de	apoyo	social	a	la	familia	en	situaciones	

de	 crisis,	 familias	 o	 menores	 en	 riesgo	

social,	 en	 procesos	 de	 fragilidad	 de	 di-

námica	 familiar	 asociados	 al	 envejeci-

miento	 o	 la	 dependencia	 (0,3125	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 115)	 Experiencia	 en	 proyectos	

de intervención transversal desde dis-

tintos servicios de actuación (sociosani-

taria,	 socioeducativa	 ....)	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 116)	 Experiencia	 en	 grupos	

operativos y de apoyo y en técni-

cas de intervención comunitaria y 

dinamización	 social	 (0,3125	 ptos.). 

	*	(Nº	117)	Experiencia	en	planificación	y	

evaluación de programas de servicios socia-

les	y	técnicas	de	investigación	(0,625	ptos.). 

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	organi-

zación	de	equipos	de	trabajo	(0,9375	ptos.). 

	 *	 (Nº	 118)	 Experiencia	 en	 mane-

jo	 del	 Sistema	 Informático	 de	 Aten-

ción	 a	 la	 Dependencia	 (0,625	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 119)	 Experiencia	 en	 la	 aplicación	

del procedimiento de ejecución de la ley 

39/2006,	 de	 14	 de	 diciembre	 (0,9375	

ptos.).
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Servicio de Prestaciones Económicas y Programas Concertados   

Sección de Revisión de Pensiones    

49

jeFe/a unidad 

revisiÓn Pensio-

nes i

21 C

Gestión de la revisión de las pensiones 

de	jubilación	e	invalidez	en	la	modalidad	

no contributiva.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
oviedo

	 *	 (Nº	 120)	 Experiencia	 en	 la	 instruc-

ción, tramitación y propuesta de reso-

lución de expedientes de revisión de 

pensiones no contributivas (3 ptos.). 

	 *	 (Nº	 121)	 Experiencia	 en	 el	 ma-

nejo	 del	 programa	 informático	 de	 la	

aplicación de pensiones no contri-

butivas	 entorno	 INGRES	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 122)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	

del	 programa	 informático	 de	 la	 apli-

cación de pensiones no contributivas 

entorno	 INGRES	 en	 EUG	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 123)	 Experiencia	 en	 el	 acceso	 a	

la bases de datos de prestaciones so-

ciales	 públicas	 (SILCON)	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	124)	Experiencia	en	el	acceso	a	la	

base de datos de la agencia estatal de la 

Administración	 Tributaria	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	125)	Experiencia	en	el	acceso	a	la	

base	 de	 datos	 del	 Catastro	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	126)	Experiencia	en	el	manejo	de	

la	 aplicación	 de	 Interoperabilidad	 (0,25	

ptos.).

50

jeFe/a unidad 

revisiÓn Pensio-

nes ii

21 C

Gestión de la revisión de las pensiones 

de	jubilación	e	invalidez	en	la	modalidad	

no contributiva.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
oviedo

	 *	 (Nº	 120)	 Experiencia	 en	 la	 instruc-

ción, tramitación y propuesta de reso-

lución de expedientes de revisión de 

pensiones no contributivas (3 ptos.). 

	 *	 (Nº	 121)	 Experiencia	 en	 el	 ma-

nejo	 del	 programa	 informático	 de	 la	

aplicación de pensiones no contri-

butivas	 entorno	 INGRES	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 122)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	

del	 programa	 informático	 de	 la	 apli-

cación de pensiones no contributivas 

entorno	 INGRES	 en	 EUG	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 123)	 Experiencia	 en	 el	 acceso	 a	

la bases de datos de prestaciones so-

ciales	 públicas	 (SILCON)	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	124)	Experiencia	en	el	acceso	a	la	

base de datos de la agencia estatal de la 

Administración	 Tributaria	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	125)	Experiencia	en	el	acceso	a	la	

base	 de	 datos	 del	 Catastro	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	126)	Experiencia	en	el	manejo	de	

la	 aplicación	 de	 Interoperabilidad	 (0,25	

ptos.).

51

jeFe/a unidad 

revisiÓn Pensio-

nes iii

21 C

Gestión de la revisión de las pensiones 

de	jubilación	e	invalidez	en	la	modalidad	

no contributiva.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
oviedo

	 *	 (Nº	 120)	 Experiencia	 en	 la	 instruc-

ción, tramitación y propuesta de reso-

lución de expedientes de revisión de 

pensiones no contributivas (3 ptos.). 

	 *	 (Nº	 121)	 Experiencia	 en	 el	 ma-

nejo	 del	 programa	 informático	 de	 la	

aplicación de pensiones no contri-

butivas	 entorno	 INGRES	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 122)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	

del	 programa	 informático	 de	 la	 apli-

cación de pensiones no contributivas 

entorno	 INGRES	 en	 EUG	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 123)	 Experiencia	 en	 el	 acceso	 a	

la bases de datos de prestaciones so-

ciales	 públicas	 (SILCON)	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	124)	Experiencia	en	el	acceso	a	la	

base de datos de la agencia estatal de la 

Administración	 Tributaria	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	125)	Experiencia	en	el	acceso	a	la	

base	 de	 datos	 del	 Catastro	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	126)	Experiencia	en	el	manejo	de	

la	 aplicación	 de	 Interoperabilidad	 (0,25	

ptos.).
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52

jeFe/a unidad 

revisiÓn Pensio-

nes iv

21 C

Gestión de la revisión de las pensiones 

de	jubilación	e	invalidez	en	la	modalidad	

no contributiva.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
oviedo

	 *	 (Nº	 120)	 Experiencia	 en	 la	 instruc-

ción, tramitación y propuesta de reso-

lución de expedientes de revisión de 

pensiones no contributivas (3 ptos.). 

	 *	 (Nº	 121)	 Experiencia	 en	 el	 ma-

nejo	 del	 programa	 informático	 de	 la	

aplicación de pensiones no contri-

butivas	 entorno	 INGRES	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 122)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	

del	 programa	 informático	 de	 la	 apli-

cación de pensiones no contributivas 

entorno	 INGRES	 en	 EUG	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 123)	 Experiencia	 en	 el	 acceso	 a	

la bases de datos de prestaciones so-

ciales	 públicas	 (SILCON)	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	124)	Experiencia	en	el	acceso	a	la	

base de datos de la agencia estatal de la 

Administración	 Tributaria	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	125)	Experiencia	en	el	acceso	a	la	

base	 de	 datos	 del	 Catastro	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	126)	Experiencia	en	el	manejo	de	

la	 aplicación	 de	 Interoperabilidad	 (0,25	

ptos.).

Dirección General de Mayores y Discapacidad    

Servicio de Gestión de Centros y Evaluación    

Unidad de Atención Infantil Temprana de Gijón    

53
Coordinador/a 

EQUIPO
25 C

valoración, exploración y tratamiento de 

menores	 de	 4	 años.	 Apoyo	 a	 familias.	

Coordinación y dirección de la unidad de 

Atención	Infantil	Temprana.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
18 GijÓn

	 *	 (Nº	 127)	 Experiencia	 en	 valora-

ción, exploración y tratamientos en 

niños	 menores	 de	 4	 años	 (3	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 128)	 Experiencia	 en	 aten-

ción	 y	 apoyo	 a	 familias	 (1	 ptos.). 

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	orga-

nización	de	equipos	de	trabajo	(1	ptos.).

Centro Residencial “Arco Iris”    

54 direCtor/a 24 C Pen Pel

Dirección	y	supervisión	de	las	diferentes	

áreas de centro residencial de personas 

con discapacidad y/o dependencia. Coor-

dinación y gestión de personal de centro 

residencial.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
oviedo

	 *	 (Nº	 129)	 Experiencia	 en	 dirección	 de	

centros residenciales y Cai de personas con 

discapacidad	y/o	dependencia	(2,5	ptos.). 

	*	(Nº	130)	Experiencia	en	atención	y	pro-

gramas para personas con discapacidad y/o 

dependencia	(2,5	ptos.).

Unidad de Atención Infantil Temprana de Oviedo    

55
Coordinador/a 

EQUIPO
25 C

valoración, exploración y tratamiento de 

menores	 de	 4	 años.	 Apoyo	 a	 familias.	

Coordinación y dirección de la unidad de 

Atención	Infantil	Temprana.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
18 oviedo

	 *	 (Nº	 127)	 Experiencia	 en	 valora-

ción, exploración y tratamientos en 

niños	 menores	 de	 4	 años	 (3	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 128)	 Experiencia	 en	 aten-

ción	 y	 apoyo	 a	 familias	 (1	 ptos.). 

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	orga-

nización	de	equipos	de	trabajo	(1	ptos.).

Centro de Día para personas mayores dependientes La Camocha-Gijón   

56 direCtor/a 21 C

recepción y asesoramiento a usuarios 

y	 familias.	 Coordinación,	 dirección,	 su-

pervisión	 y	 planificación	 del	 trabajo	 en	

equipo. Gestión de expedientes, tasas y 

precios públicos.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
GijÓn

	*	 (Nº	213)	Experiencia	en	 la	atención	a	

las personas mayores en el campo de los 

recursos	 sociales	especializados	 (1	ptos.). 

	 *	 (Nº	 214)	 Experiencia	 en	 di-

rección de centros (2 ptos.). 

	*	(Nº	215)	Experiencia	en	gerontología	y	

gestión	 de	 servicios	 sociales	 (0,5	 ptos.). 

	*	(Nº	216)	Experiencia	en	intervención	con	

familias	(1,5	ptos.).

Centro de Día para personas mayores dependientes y Centro Social de Lada   

57 direCtor/a 21 C

recepción y asesoramiento a usuarios 

y	 familias.	 Coordinación,	 dirección,	 su-

pervisión	 y	 planificación	 del	 trabajo	 en	

equipo. Gestión de expedientes, tasas y 

precios públicos.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
lanGreo

	*	 (Nº	213)	Experiencia	en	 la	atención	a	

las personas mayores en el campo de los 

recursos	 sociales	especializados	 (1	ptos.). 

	 *	 (Nº	 214)	 Experiencia	 en	 di-

rección de centros (2 ptos.). 

	*	(Nº	215)	Experiencia	en	gerontología	y	

gestión	 de	 servicios	 sociales	 (0,5	 ptos.). 

	*	(Nº	216)	Experiencia	en	intervención	con	

familias	(1,5	ptos.).
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CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS   

Dirección General de Salud Pública y Participación    

Servicio de Salud Poblacional    

Sección de Programas de Prevención    

58

resPonsable 

ePidemiolo-

Gía laboral y 

ambiental

25 C

Diseño	y	mantenimiento	de	sistemas	de	

información	y	vigilancia	sobre	enferme-

dades laborales y ambientales. análisis 

de	 información	 sobre	 enfermedades	

relacionadas con exposiciones laborales 

y	 ambientales.	 Diseño	 y	 ejecución	 de	

estudios	epidemiológicos	sobre	enferme-

dades laborales y ambientales. investi-

gaciones de conglomerados o clusters 

cuando haya un número inusualmente 

alto	de	casos	y	estén	implicadas	enfer-

medades de origen laboral y ambiental. 

Realización	 de	 estadísticas	 e	 informes	

sobre	 enfermedades	 de	 origen	 laboral	

y ambiental. revisión sistemática de 

la	 mejor	 evidencia	 científica	 disponible	

sobre	 enfermedades	 de	 origen	 laboral	

y ambiental.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
15 oviedo

	 *	 (Nº	 131)	 Especialista	 en	 medici-

na preventiva y salud pública o en 

medicina	 del	 trabajo	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	132)	Máster	en	salud	pública	(0,5	ptos.). 

	*	(Nº	133)	Máster	en	salud	laboral	(0,5	ptos.). 

	 *	 (Nº	 134)	 Suficien-

cia	 investigadora	 (0,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 135)	 Experiencia	 en	 traba-

jos relacionados con epidemiolo-

gía laboral y ambiental (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 136)	 Participación	 en	 grupos	

de trabajo relacionados con epidemio-

logía laboral y ambiental (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 137)	 Participación	 en	 proyectos	

de investigación relacionados con epide-

miología laboral y ambiental (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 138)	 Publicaciones	 en	 revistas	

biomédicas relacionadas con epidemio-

logía laboral y ambiental (0,3 ptos.). 

	*	(Nº	139)	Presentación	de	comunicacio-

nes	 en	 congresos	 científicos	 relacionados	

con epidemiología laboral y ambiental (0,2 

ptos.).

Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas    

Sección de Inmunología Sanitaria    

59
analista 

laboratorio
16 C Pen Pel toX

Realización,	 bajo	 supervisión	 técnica,	

de	 las	siguientes	 funciones:	manejo	de	

muestras;	 realización	 de	 las	 técnicas	

microbiológicas, inmunológicas y de bio-

logía molecular para el análisis, estudio 

e	 identificación	 de	microorganismos	 en	

cultivo y en muestras clínicas; calibración 

interna de equipos; mantenimiento de 

equipos; mantenimiento de seroteca; 

trabajo de gestión de almacén.

s C aP C C05
analista de 

laboratorio
oviedo

	 *	 (Nº	 140)	 Experiencia	 en	 la	 realiza-

ción de las técnicas microbiológicas, 

inmunológicas y de biología mole-

cular en muestras clínicas (3 ptos.). 

	 *	 (Nº	 141)	 Experiencia	 en	 sistemas	 de	

calidad en laboratorios de ensayo (2 ptos.).

Dirección General de Planificación y Evaluación    

Servicio de Evaluación de Servicios Sanitarios    

60
mÉdiCo/a 

Geriatra
24 b médico especialista en geriatría. s C aP a a01

titulado/a 

suPerior
15,B oviedo

	 *	 (Nº	 260)	 Experiencia	 en	 el	 desarrollo	

de	 proyectos	 sociosanitarios	 (1,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 261)	Conocimientos	 y	 experiencia	

en	 planificación	 sanitaria	 (1,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 262)	 Experiencia	 en	 la	 evalua-

ción	 de	 servicios	 sanitarios	 (1,25	 ptos.). 

	*	(Nº	263)	Conocimientos	sobre	la	explo-

tación de las bases de datos del sistema 

de	 Información	 de	 Servicios	 Sanitarios	

(1,25	ptos.).

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo    

Laboratorio de Salud Pública    

61
analista 

laboratorio
16 C Pen Pel toX

Realización,	 bajo	 supervisión	 técnica,	

de	 las	siguientes	 funciones:	manejo	de	

muestras;	 preparación	 y	 realización	 de	

los	análisis	físico-químicos	y	microbioló-

gicos de alimentos y aguas; calibración 

interna de equipos; mantenimiento de 

equipos e instalaciones.

s C aP C C05
analista de 

laboratorio
oviedo

	*	(Nº	147)	Experiencia	en	el	área	de	aná-

lisis	físico-químicos	y	microbiológicos	orien-

tados a la seguridad de los alimentos y del 

agua	en	relación	con	 la	salud	(1,6	ptos.). 

	*	(Nº	141)	Experiencia	en	sistemas	de	ca-

lidad en laboratorios de ensayo (1,7 ptos.). 

	*	(Nº	148)	Participación	en	programas	de	

ensayo de aptitud para el aseguramiento de 

la calidad de los resultados de ensayo de 

análisis	microbiológicos	y	físico-químicos	de	

alimentos y aguas (1,7 ptos.).
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62
analista 

laboratorio
16 C Pen Pel toX

Realización,	 bajo	 supervisión	 técnica,	

de	 las	siguientes	 funciones:	manejo	de	

muestras;	 preparación	 y	 realización	 de	

los	análisis	físico-químicos	y	microbioló-

gicos de alimentos y aguas; calibración 

interna de equipos; mantenimiento de 

equipos e instalaciones.

s C aP C C05
analista de 

laboratorio
oviedo

	*	(Nº	147)	Experiencia	en	el	área	de	aná-

lisis	físico-químicos	y	microbiológicos	orien-

tados a la seguridad de los alimentos y del 

agua	en	relación	con	 la	salud	(1,6	ptos.). 

	*	(Nº	141)	Experiencia	en	sistemas	de	ca-

lidad en laboratorios de ensayo (1,7 ptos.). 

	*	(Nº	148)	Participación	en	programas	de	

ensayo de aptitud para el aseguramiento de 

la calidad de los resultados de ensayo de 

análisis	microbiológicos	y	físico-químicos	de	

alimentos y aguas (1,7 ptos.).

63
tÉCniCo/a salud 

ambiental
16 C Pen Pel toX

supervisión técnica de las siguientes 

funciones:	 toma,	manejo	y	 traslado	de	

muestras;	 preparación	 y	 realización	

de	 los	 análisis	 físico-químicos	 y	micro-

biológicos de alimentos, aguas u otras 

muestras de origen ambiental de interés 

en salud pública; calibración interna de 

equipos; mantenimiento de equipos e 

instalaciones.

s C aP C C67
tÉCniCo/a de sa-

lud ambiental
oviedo

	 *	 (Nº	 212)	 Experiencia	 en	 la	 toma	 de	

muestras	 y	 en	 el	 área	 de	 análisis	 físico-

químicos y microbiológicos orientados 

a la seguridad de los alimentos, a la 

evaluación de la calidad del agua según 

sus usos o de otras muestras ambien-

tales	en	relación	con	 la	salud	(1,6	ptos.). 

	*	(Nº	141)	Experiencia	en	sistemas	de	ca-

lidad en laboratorios de ensayo (1,7 ptos.). 

	*	(Nº	148)	Participación	en	programas	de	

ensayo de aptitud para el aseguramiento de 

la calidad de los resultados de ensayo de 

análisis	microbiológicos	y	físico-químicos	de	

alimentos y aguas (1,7 ptos.).

64
tÉCniCo/a salud 

ambiental
16 C Pen Pel toX

supervisión técnica de las siguientes 

funciones:	 toma,	manejo	y	 traslado	de	

muestras;	 preparación	 y	 realización	

de	 los	 análisis	 físico-químicos	 y	micro-

biológicos de alimentos, aguas u otras 

muestras de origen ambiental de interés 

en salud pública; calibración interna de 

equipos; mantenimiento de equipos e 

instalaciones.

s C aP C C67
tÉCniCo/a de sa-

lud ambiental
oviedo

	 *	 (Nº	 212)	 Experiencia	 en	 la	 toma	 de	

muestras	 y	 en	 el	 área	 de	 análisis	 físico-

químicos y microbiológicos orientados 

a la seguridad de los alimentos, a la 

evaluación de la calidad del agua según 

sus usos o de otras muestras ambien-

tales	en	relación	con	 la	salud	(1,6	ptos.). 

	*	(Nº	141)	Experiencia	en	sistemas	de	ca-

lidad en laboratorios de ensayo (1,7 ptos.). 

	*	(Nº	148)	Participación	en	programas	de	

ensayo de aptitud para el aseguramiento de 

la calidad de los resultados de ensayo de 

análisis	microbiológicos	y	físico-químicos	de	

alimentos y aguas (1,7 ptos.).

65
tÉCniCo/a salud 

ambiental
16 C Pen Pel toX

supervisión técnica de las siguientes 

funciones:	 toma,	manejo	y	 traslado	de	

muestras;	 preparación	 y	 realización	

de	 los	 análisis	 físico-químicos	 y	micro-

biológicos de alimentos, aguas u otras 

muestras de origen ambiental de interés 

en salud pública; calibración interna de 

equipos; mantenimiento de equipos e 

instalaciones.

s C aP C C67
tÉCniCo/a de sa-

lud ambiental
oviedo

	 *	 (Nº	 212)	 Experiencia	 en	 la	 toma	 de	

muestras	 y	 en	 el	 área	 de	 análisis	 físico-

químicos y microbiológicos orientados 

a la seguridad de los alimentos, a la 

evaluación de la calidad del agua según 

sus usos o de otras muestras ambien-

tales	en	relación	con	 la	salud	(1,6	ptos.). 

	*	(Nº	141)	Experiencia	en	sistemas	de	ca-

lidad en laboratorios de ensayo (1,7 ptos.). 

	*	(Nº	148)	Participación	en	programas	de	

ensayo de aptitud para el aseguramiento de 

la calidad de los resultados de ensayo de 

análisis	microbiológicos	y	físico-químicos	de	

alimentos y aguas (1,7 ptos.).

66
tÉCniCo/a salud 

ambiental
16 C Pen Pel toX

supervisión técnica de las siguientes 

funciones:	 toma,	manejo	y	 traslado	de	

muestras;	 preparación	 y	 realización	

de	 los	 análisis	 físico-químicos	 y	micro-

biológicos de alimentos, aguas u otras 

muestras de origen ambiental de interés 

en salud pública; calibración interna de 

equipos; mantenimiento de equipos e 

instalaciones.

s C aP C C67
tÉCniCo/a de sa-

lud ambiental
oviedo

	 *	 (Nº	 212)	 Experiencia	 en	 la	 toma	 de	

muestras	 y	 en	 el	 área	 de	 análisis	 físico-

químicos y microbiológicos orientados 

a la seguridad de los alimentos, a la 

evaluación de la calidad del agua según 

sus usos o de otras muestras ambien-

tales	en	relación	con	 la	salud	(1,6	ptos.). 

	*	(Nº	141)	Experiencia	en	sistemas	de	ca-

lidad en laboratorios de ensayo (1,7 ptos.). 

	*	(Nº	148)	Participación	en	programas	de	

ensayo de aptitud para el aseguramiento de 

la calidad de los resultados de ensayo de 

análisis	microbiológicos	y	físico-químicos	de	

alimentos y aguas (1,7 ptos.).
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67
tÉCniCo/a salud 

ambiental
16 C Pen Pel toX

supervisión técnica de las siguientes 

funciones:	 toma,	manejo	y	 traslado	de	

muestras;	 preparación	 y	 realización	

de	 los	 análisis	 físico-químicos	 y	micro-

biológicos de alimentos, aguas u otras 

muestras de origen ambiental de interés 

en salud pública; calibración interna de 

equipos; mantenimiento de equipos e 

instalaciones.

s C aP C C67
tÉCniCo/a de sa-

lud ambiental
oviedo

	 *	 (Nº	 212)	 Experiencia	 en	 la	 toma	 de	

muestras	 y	 en	 el	 área	 de	 análisis	 físico-

químicos y microbiológicos orientados 

a la seguridad de los alimentos, a la 

evaluación de la calidad del agua según 

sus usos o de otras muestras ambien-

tales	en	relación	con	 la	salud	(1,6	ptos.). 

	*	(Nº	141)	Experiencia	en	sistemas	de	ca-

lidad en laboratorios de ensayo (1,7 ptos.). 

	*	(Nº	148)	Participación	en	programas	de	

ensayo de aptitud para el aseguramiento de 

la calidad de los resultados de ensayo de 

análisis	microbiológicos	y	físico-químicos	de	

alimentos y aguas (1,7 ptos.).

68
tÉCniCo/a salud 

ambiental
16 C Pen Pel toX

supervisión técnica de las siguientes 

funciones:	 toma,	manejo	y	 traslado	de	

muestras;	 preparación	 y	 realización	

de	 los	 análisis	 físico-químicos	 y	micro-

biológicos de alimentos, aguas u otras 

muestras de origen ambiental de interés 

en salud pública; calibración interna de 

equipos; mantenimiento de equipos e 

instalaciones.

s C aP C C67
tÉCniCo/a de sa-

lud ambiental
oviedo

	 *	 (Nº	 212)	 Experiencia	 en	 la	 toma	 de	

muestras	 y	 en	 el	 área	 de	 análisis	 físico-

químicos y microbiológicos orientados 

a la seguridad de los alimentos, a la 

evaluación de la calidad del agua según 

sus usos o de otras muestras ambien-

tales	en	relación	con	 la	salud	(1,6	ptos.). 

	*	(Nº	141)	Experiencia	en	sistemas	de	ca-

lidad en laboratorios de ensayo (1,7 ptos.). 

	*	(Nº	148)	Participación	en	programas	de	

ensayo de aptitud para el aseguramiento de 

la calidad de los resultados de ensayo de 

análisis	microbiológicos	y	físico-químicos	de	

alimentos y aguas (1,7 ptos.).

69
tÉCniCo/a salud 

ambiental
16 C Pen Pel toX

supervisión técnica de las siguientes 

funciones:	 toma,	manejo	y	 traslado	de	

muestras;	 preparación	 y	 realización	

de	 los	 análisis	 físico-químicos	 y	micro-

biológicos de alimentos, aguas u otras 

muestras de origen ambiental de interés 

en salud pública; calibración interna de 

equipos; mantenimiento de equipos e 

instalaciones.

s C aP C C67
tÉCniCo/a de sa-

lud ambiental
oviedo

	 *	 (Nº	 212)	 Experiencia	 en	 la	 toma	 de	

muestras	 y	 en	 el	 área	 de	 análisis	 físico-

químicos y microbiológicos orientados 

a la seguridad de los alimentos, a la 

evaluación de la calidad del agua según 

sus usos o de otras muestras ambien-

tales	en	relación	con	 la	salud	(1,6	ptos.). 

	*	(Nº	141)	Experiencia	en	sistemas	de	ca-

lidad en laboratorios de ensayo (1,7 ptos.). 

	*	(Nº	148)	Participación	en	programas	de	

ensayo de aptitud para el aseguramiento de 

la calidad de los resultados de ensayo de 

análisis	microbiológicos	y	físico-químicos	de	

alimentos y aguas (1,7 ptos.).

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS   

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo   

Centro de Cartografía    

70

jeFe/a Área 

inFormaC. 

y GestiÓn 

CartoGrÁFiCa

25 C

trabajos de coordinación y desarrollo 

relativos a la creación y mantenimiento 

del	 archivo	 cartográfico,	 la	 expedición	

y	 venta	 de	 material	 cartográfico	 y	 las	

labores	 en	 materia	 de	 información	 y	

de publicaciones en coordinación con 

los órganos de la administración del 

Principado	 de	 Asturias	 con	 funciones	

en materia de atención a la ciudadanía. 

igualmente le corresponderán labores 

de documentación, archivo y estadísti-

cas medioambiental atribuidas al Centro 

de	Cartografía,	así	como	el	apoyo	en	el	

desarrollo	de	cartografías	temáticas,	en	

colaboración con el resto de áreas del 

Centro	de	Cartografía.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
9 oviedo

	 *	 (Nº	 149)	 Experiencia	 en	 gestión	 y	

publicación	 de	 cartografía	 (2	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 150)	 Experiencia	 en	 traba-

jos	 cartográficos	 temáticos	 (2	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 151)	 Experiencia	 en	 trabajos	

cartográficos	 en	 general	 (0,5	 ptos.). 

	*	(Nº	152)	Experiencia	en	bases	de	datos	

(0,5	ptos.).
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Dirección General de Carreteras, Transportes y Asuntos Marítimos   

Servicio de Conservación    

Sección de Conservación Zona Oriental    

71
jeFe/a Área 

MAQUINARIA
24 C

Gestión y tramitación de compra de ma-

quinaria, vehículos, camiones, tractores, 

etc., adscrita a la dirección General de 

Carreteras. Coordinación de maquinaria 

y	resto	de	vehículos	de	las	zonas	de	con-

servación. Coordinación y gestión de la 

vialidad invernal, de acuerdo con el Plan 

de vialidad invernal. Previsión y gestión 

del gasto originado por la maquinaria y 

resto de vehículos. supervisión del cum-

plimiento de las normas de seguridad en 

las brigadas de conservación de la direc-

ción General de Carreteras.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
3006 oviedo

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	orga-

nización	de	equipos	de	trabajo	(1,5	ptos.). 

	 *	 (Nº	 153)	 Experiencia	 en	 coordinación	

de maquinaria y resto de vehículos de 

las	 zonas	 de	 conservación	 (1,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 154)	 Titulación	 en	 Prevención	

de riesgos laborales, especialidad se-

guridad	 en	 el	 Trabajo	 (0,75	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 155)	 Titulación	 en	 Preven-

ción de riesgos laborales, especia-

lidad Higiene industrial (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 156)	 Titulación	 en	 Prevención	 de	

riesgos laborales, especialidad ergonomía 

y	Psicosociología	Aplicada	(0,25	ptos.).

72
jeFe/a taller Par-

QUE	MAQUINARIA
17 C

dirección y supervisión de todos los tra-

bajos	realizados	en	el	taller	(reparación	

de vehículos y maquinaria en general). 

Control de costes, presupuestos y espe-

cificación	de	materiales	usados	en	cada	

momento. seguimiento y evaluación de 

los	 trabajos	 realizados	 tanto	 en	 costes	

como en tiempos, coordinación de los 

equipos y prioridades requeridas. Cono-

cimiento en todo momento del estado de 

repuestos en el almacén. Control y vigi-

lancia en el cumplimiento de las normas 

de seguridad por el personal a su cargo.

s C aP C C03 enCarGado/a 2013 oviedo

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	or-

ganización	de	equipos	de	trabajo	(1	ptos.). 

	*	(Nº	157)	Experiencia	sobre	el	control	y	re-

paraciones de maquinaria pesada (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 158)	 Experiencia	 sobre	 el	

control de chapa y pintura de ve-

hículos y maquinaria (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 159)	 Experiencia	 sobre	 el	 con-

trol y reparación de componentes elec-

trónicos y circuitos impresos (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 160)	 Experiencia	 sobre	 el	 control	

y reparación en circuitos hidráulicos (1 

ptos.).

Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte   

Sección de Explotación y Gestión    

73 maestro/a taller 21 C

Organización,	distribución	y	 supervisión	

de los trabajos de mantenimiento que 

desarrollan	los	oficiales	y	operarios	en	los	

talleres así como en los puestos de titu-

laridad	autonómica.	Búsqueda	de	ofertas	

y compras de materiales, herramientas y 

útiles	de	trabajo	utilizados	por	el	equipo	

que	realiza	las	tareas	de	mantenimiento	

así como control y comprobación de las 

facturas.	Trabajos	de	apoyo	en	aquellas	

obras de conservación y construcción 

que lo requieran. elaboración de los par-

tes de trabajo diarios correspondientes 

a	 los	 oficiales	 y	 operarios	 que	 forman	

el equipo de mantenimiento. Control y 

ajustes	 en	 el	 sistema	 de	 balizamiento	

implantado en los puertos dependientes 

del Principado.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio

muros de 

nalÓn

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	or-

ganización	de	equipos	de	trabajo	(1	ptos.). 

	 *	 (Nº	 161)	 Experiencia	 en	 direc-

ción y control de obras de cons-

trucción y conservación (3 ptos.). 

	*	(Nº	162)	Experiencia	en	asesoramiento	

para la adquisición de bienes y medios de 

trabajo (1 ptos.).

74 PatrÓn/a naval 16 C Pen Pel

Pilotaje	de	la	embarcación.	Organización,	

distribución y supervisión de los trabajos 

a bordo. Control de los dragados. rela-

ciones con capitanías marítimas para 

despachos. relaciones con astilleros para 

reparaciones,	 revisiones	 y	 certificados.	

elaboración de partes de trabajo. Com-

pra de materiales y herramientas.

s C aP C C04
PatrÓn/a de 

Cabotaje

muros de 

nalÓn

	 *	 (Nº	 254)	 Experiencia	 como	 patrón	

en embarcaciones de dragados y obras 

marítimas y en posesión de los cursos 

de operador general de sistema de so-

corro	 y	 seguridad	 marítima,	 formación	

sanitaria	 específica	 avanzada	 y	 radar	

de punteo automático (arPa) (4 ptos.). 

	*	(Nº	255)	Titulación	profesional	superior	a	

la requerida (patrón de cabotaje habilitado 

para el mando y sin restricción de ningún 

tipo) (1 ptos.).

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA    

Dirección General de Ganadería y Agroalimentación   

Servicio de Modernización y Fomento Asociativo    

Sección de Diversificación y Medios de Producción   

75
resPonsable 

FinCas
16 C

trabajos relacionados con la producción 

y el registro de proveedores de material 

vegetal, semillas y plantas de vivero. 

actuaciones relacionadas con abonos, 

registro, seguimiento y aplicación de le-

gislación. seguimiento de ayudas en ma-

teria de producción vegetal de plantacio-

nes y producción de planta. actuaciones 

en materia de control de ayudas.

s C aP C C03 enCarGado/a oviedo

	 *	 (Nº	 256)	 Experiencia	 en	 control	 de	

producción	 y	 comercialización	 de	 se-

millas y plantas de vivero (2 ptos.). 

	 *	 (Nº	 257)	 Experiencia	 en	 con-

trol de ayudas (2 ptos.). 

	*	(Nº	258)	Asesoramiento	en	materia	de	

producción vegetal (1 ptos.).
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Sección de Sanidad Vegetal    

76
resPonsable uni-

dad Cultivos
16 C Pen Pel toX

Trabajos	de	control	de	plagas	y	enferme-

dades de los cultivos. Control de residuos 

de plaguicidas. acciones de seguimiento 

de agentes nocivos. inspecciones de pro-

veedores de material vegetal.

s C aP C C06
ayudante 

tÉCniCo
oviedo

	*	(Nº	163)	Experiencia	en	control	de	plagas	

y	enfermedades	de	 los	 cultivos	 (3	ptos.). 

	*	(Nº	164)	Carné	de	manipulador	de	pla-

guicidas	cualificado	(2	ptos.).

77

resPonsable uni-

dad PrevenCiÓn 

PlaGas

16 C Pen Pel toX

Trabajos	de	control	de	plagas	y	enferme-

dades de los cultivos. Control de residuos 

de plaguicidas. Control y seguimiento de 

organismos de cuarentena. inspección 

de proveedores de material vegetal.

s C aP C C06
ayudante 

tÉCniCo
oviedo

	*	(Nº	163)	Experiencia	en	control	de	plagas	

y	enfermedades	de	 los	 cultivos	 (3	ptos.). 

	*	(Nº	164)	Carné	de	manipulador	de	pla-

guicidas	cualificado	(2	ptos.).

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)   

78
asesor/a 

tÉCniCo/a
25 C

Diseño	de	estrategias	para	la	mejora	de	

la competitividad de las empresas astu-

rianas y para la captación de proyectos 

de	 inversión.	 Evaluación	 y	 certificación	

de proyectos empresariales.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
3003 llanera 105

	*	(Nº	171)	Experiencia	en	análisis	y	evalua-

ción de proyectos empresariales (1 ptos.). 

	*	(Nº	172)	Experiencia	en	certificaciones	

de expedientes de subvenciones (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 173)	 Experiencia	 en	 actividades	

de promoción de la empresa (1 ptos.). 

	*	(Nº	174)	Experiencia	en	actividades	de	

planificación	y	definición	de	estrategias	de	

mejora de la competitividad de la empresa 

(2 ptos.).

79 tÉCniCo/a 24 C

Estudio,	propuesta,	certificación	y	segui-

miento de los proyectos empresariales 

acogidos a los distintos programas de 

ayudas promovidos por el organismo.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
6 llanera

	*	(Nº	175)	Experiencia	en	análisis	y	eva-

luación de proyectos de inversión (1 ptos.). 

	*	(Nº	176)	Experiencia	en	análisis	y	eva-

luación de proyectos de innovación, inves-

tigación y desarrollo tecnológico (1 ptos.). 

	*	(Nº	172)	Experiencia	en	certificaciones	

de expedientes de subvenciones (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 173)	 Experiencia	 en	 actividades	

de promoción de la empresa (1 ptos.). 

	*	(Nº	177)	Experiencia	en	control	de	sub-

venciones pagadas (1 ptos.).

80
asesor/a 

inFormÁtiCo
23 C

asesoramiento y soporte técnico para la 

planificación,	 organización	 y	 gestión	de	

los	servicios	informáticos	del	IDEPA	en	lo	

relativo	a	sistemas,	desarrollos	informá-

ticos, comunicaciones, seguridad, así co-

mo la coordinación de proyectos que den 

solución	informática	a	las	necesidades	de	

las distintas Áreas del idePa.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
1005 llanera 105

	*	(Nº	180)	Experiencia	en	administración	de	

dominios	Windows	2000-2003	y	en	admi-

nistración	de	Microsoft	Exchange	(1	ptos.). 

	 *	 (Nº	 181)	 Experiencia	 en	 adminis-

tración	 de	 SQL	 Server	 2000	 y	 de	 má-

quinas unix (linux, solaris) (1 ptos.). 

	*	(Nº	182)	Experiencia	de	servidores	web	y	de	

aplicaciones	(IIS6,	Tomcat,	Jboss)	(1	ptos.). 

	 *	 (Nº	 183)	 Experiencia	 en	 Crys-

tal reports y en programación (ac-

cess/vbs, delphi, java) (1 ptos.). 

	*	(Nº	184)	Experiencia	en	gestión	y	direc-

ción	de	proyectos	informáticos	(1	ptos.).

81
auXiliar 

administrativo/a
16 C

Gestión	y	resolución	de	consultas	telefó-

nicas relativas al estado administrativo 

de expedientes de subvenciones gestio-

nados por el idePa. Gestión de la herra-

mienta corporativa sPiGa para acceso a 

situación de expedientes de subvencio-

nes. apoyo administrativo a técnicos de 

información	 de	 ayudas	 y	 subvenciones	

del idePa. Gestión de petición de cita 

previa	con	el	servicio	de	información	de	

ayudas y subvenciones del idePa.

s C aP d D05
auXiliar 

administrativo/a
llanera 105

	*	 (Nº	 92)	 Exp.	 en	 la	 gestión	 y	 tramita-

ción de subvenciones públicas (2 ptos.). 

	 *	 (Nº	 185)	 Experiencia	 en	 aten-

ción	 al	 público	 (1,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 91)	 Experiencia	 en	 el	manejo	 del	

Soporte	 de	 Producción,	 Información	 y	

Gestión administrativa (sPiGa) (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 186)	 Experiencia	 en	 aplicación	 de	

procedimiento	administrativo	(0,5	ptos.).
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ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS (ERA)   

Área de Admisiones    

82
mÉdiCo/a 

Geriatra
24 b

apoyo técnico, asistencia y asesoramien-

to en las cuestiones médico-sanitarias 

de interés para la atención residencial 

a personas mayores. Participación como 

miembro en las Comisiones de valora-

ción de solicitudes de ingreso perma-

nente	en	plaza	residencial.	Elaboración	y	

seguimiento de programas y actividades 

para	el	mantenimiento	 físico	de	 los	 re-

sidentes.	Realización	de	informes	médi-

cos previos al ingreso de solicitantes de 

plaza	 residencial	 en	 estancia	 temporal,	

para casos de expedientes de tutelas 

por orden judicial, para valoración de la 

pérdida de autonomía de los residentes 

y de la procedencia de su traslado o de 

la	 específica	 necesidad	 de	 otros	 cuida-

dos clínicos, para la declaración judicial 

de incapacitación de residentes, para la 

adopción de medidas generales y actua-

ciones	a	seguir	en	casos	de	enfermeda-

des	infectocontagiosas	y/o	intoxicaciones	

alimentarias de los residentes. supervi-

sión del estado sanitario de éstos y su 

régimen de comidas.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
15,B oviedo 121

	 *	 (Nº	 225)	 Experiencia	 en	 medici-

na geriátrica y gerontología y en tra-

bajos de equipos interdisciplinares 

especialistas en geriatría (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 38)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación corpora-

tiva de gestión de relaciones y contactos 

con	 los	 ciudadanos	 (Siebel)	 (0,5	 ptos.). 

	*	(Nº	226)	Experiencia	en	identificación	y	

cuantificación	de	los	problemas	de	las	perso-

nas mayores y en la evaluación de sus capa-

cidades	funcionales	y	psicosociales	(1	ptos.). 

	*	(Nº	227)	Experiencia	en	propuestas	de	

planes	globales	de	tratamiento	(0,5	ptos.). 

	*	(Nº	228)	Experiencia	en	asignación	de	

los instrumentos y recursos asistenciales 

a las personas mayores según su grado 

y	nivel	de	dependencia	conforme	a	la	Ley	

39/2006	(2	ptos.).

83

jeFe/a unidad 

GestiÓn 

administrativa

16 C

Gestión del procedimiento de acceso a 

plaza	 en	 establecimientos	 residenciales	

para personas mayores. secretaría de 

la Comisión de valoración de ingresos 

y del órgano de valoración para solici-

tantes	de	la	Ley	39/2006.	Funciones	de	

comunicación con las áreas, unidades, 

centros del era, centros concertados, 

interesados	y	familiares	en	relación	con	

los	 expedientes	 de	 solicitud	 de	 plaza	

residencial. Coordinación de los trabajos 

del personal auxiliar adscrito al departa-

mento de admisiones. Conocimiento del 

programa	informático	ERASOL,	realizan-

do labores de seguimiento, análisis y 

explotación de la aplicación, elaborando 

propuestas	para	su	actualización	y	mejo-

ra en la obtención de datos. elaboración 

de	informes	de	seguimiento	y	situación	

de	la	demanda/lista	de	espera	de	plaza	

en establecimiento residencial del era 

para personas mayores. Colaboración y 

apoyo administrativo en la resolución de 

incidencias relacionadas con la tramita-

ción de estos expedientes. Conocimiento 

y	manejo	de	los	programas	informáticos	

Word	y	Excel.

s C aP C C51 administrativo/a oviedo

	 *	 (Nº	 229)	 Experiencia	 en	 manejo	 del	

programa	informático	ERASOL	(2,25	ptos.). 

	 *	 (Nº	 38)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	 a	

nivel de usuario de la aplicación corpora-

tiva de gestión de relaciones y contactos 

con	 los	 ciudadanos	 (Siebel)	 (0,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 230)	 Experiencia	 en	 tramita-

ción y actuaciones relacionadas con 

el ingreso en establecimientos resi-

denciales	 de	 ancianos	 (2,25	 ptos.). 

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	or-

ganización	 de	 equipos	 de	 trabajo	 (0,25	

ptos.).

Área Económico-Administrativa    

84

Coordinador/a 

serviCios 

tÉCniCos

19 C

Coordinación del personal de mante-

nimiento de los distintos centros en la 

realización	de	 labores	de	mantenimien-

to y reparaciones sencillas. asesorar en 

relación con las nuevas obras y man-

tenimiento general de las instalaciones 

de	los	edificios.	Realizar	operaciones	de	

reparación de instalaciones y equipos. 

responsable del inventario de equipa-

miento e instalaciones del era.

s C aP C C03 enCarGado/a oviedo

	 *	 (Nº	264)	 Experiencia	 en	 la	 reparación	

de mobiliario de uso geriátrico (0,9 ptos.). 

	*	(Nº	270)	Experiencia	en	la	reparación	de	

maquinaria de uso geriátrico (0,9 ptos.). 

	*	(Nº	271)	Experiencia	en	la	reparación	de	

maquinaria industrial de cocina (0,9 ptos.). 

	 *	 (Nº	 272)	 Experiencia	 en	 la	 re-

paración de maquinaria indus-

trial de lavandería (0,9 ptos.). 

	 *	 (Nº	 273)	 Experiencia	 en	 la	 repa-

ración	 de	 instalaciones	 de	 fontanería,	

calefacción	 y	 electricidad	 (0,9	 ptos.). 

	*	(Nº	274)	Experiencia	en	el	control	de	la	

realización	 de	 reparaciones	 de	mobiliario,	

maquinaria	 e	 instalaciones	 especificas	 de	

residencias	geriátricas	(0,5	ptos.).
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Área de Personal y Régimen Jurídico    

85 letrado/a 23 C

apoyo, asistencia y asesoramiento ju-

rídico a la dirección gerencia, así como 

elaboración de propuestas sobre inicia-

tivas en materia normativa relacionadas 

con la actividad gestora del organismo 

autónomo	ERA.	Elaboración	de	informes	

de contenido jurídico y colaboración y 

coordinación con el servicio jurídico de 

la administración del Principado de as-

turias	en	la	defensa	de	los	intereses	del	

organismo autónomo era. Colaboración 

y apoyo para la tramitación ante el mi-

nisterio	fiscal	de	posibles	situaciones	de	

incapacitación de personas residentes en 

plaza	pública	residencial	dependiente	del	

organismo. Colaboración y coordinación 

con	 el	 Defensor	 del	 Anciano	 sobre	 la	

situación	y	defensa	de	 los	 intereses	de	

las	personas	mayores	que	ocupan	plaza	

residencial del era y que se hallen en si-

tuación de tutela ejercida por la adminis-

tración del Principado de asturias.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
3 oviedo

	 *	 (Nº	 231)	 Experiencia	 en	 mane-

jo de bases de datos y sistemas de 

información	 jurídicas	 (0,3	 ptos.). 

	*	(Nº	232)	Experiencia	en	asistencia	y	ase-

soramiento jurídicos en materia de personal 

y en contratación administrativa (2 ptos.). 

	 *	 (Nº	 233)	 Experiencia	 en	 tramita-

ción de procedimientos de declaración 

judicial de incapacitación y en el se-

guimiento de las actuaciones deriva-

das de dicha declaración (0,3 ptos.). 

	*	(Nº	234)	Experiencia	en	asistencia	y	ase-

soramiento jurídicos en los órdenes social, 

contencioso-administrativo y civil (2,1 ptos.). 

	*	(Nº	235)	Experiencia	en	procedimientos	

de elaboración normativa (0,3 ptos.).

86

resPonsable 

GestiÓn datos 

reGistrales

16 C

inscripción y anotación de todos los ac-

tos relativos al historial administrativo, 

así como cancelación de inscripciones y 

anotaciones del personal al servicio del 

organismo. Formación de la base de 

datos del personal inscrito y tratamiento 

de	 la	 información	 registrada	 a	 efectos	

estadísticos,	organizativos	y	de	gestión.	

Manejo	del	sistema	informático	“Gestión	

de	Personal”	Geper	y	de	los	programas	

Word	y	Excel.	Responsable	de	 la	docu-

mentación y archivo de los expedientes 

personales. Control y seguimiento de la 

plantilla del organismo.

s C aP C C51 administrativo/a oviedo

	 *	 (Nº	 265)	 Experiencia	 en	 gestión	

de personal: tramitación, seguimien-

to, control de incidencias y conclu-

sión de expedientes de anotaciones 

en	 registros	 de	 personal	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 238)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	

del	 programa	 informático	 GEPER:	 mó-

dulo de registro de personal (2,3 ptos.). 

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	orga-

nización	de	equipos	de	trabajo	(0,1	ptos.). 

	*	(Nº	269)	Experiencia	en	el	manejo	del	

programa	 informático	 GEPER:	 Módulo	 de	

Plantillas y rpts (2,1 ptos.).

Sección de Contratación y Gestión    

87

jeFe/a unidad 

ContrataCiÓn 

Personal

16 C

Gestión,	 organización,	 coordinación	 y	

seguimiento de los procedimientos ad-

ministrativos de adscripción de personal 

fijo	 o	 temporal,	 aplicación	 de	 tipos	 de	

contratos	 y	 nombramientos,	 afiliación,	

altas, bajas y variaciones de seguridad 

Social.	Elaboración	de	peticiones	de	ofer-

tas de empleo temporal al sePePa, plan 

de contrataciones anual por vacaciones, 

tramitación procedimiento de apertura 

de centros y la necesaria para la con-

tratación de personal. Gestión, control, 

información	y	actualización	de	listas/bol-

sas	de	empleo	temporal	de	las	diferentes	

categorías	 profesionales	 del	 organismo	

autónomo era. registro y control de 

contrataciones temporales, seguimiento 

y	elaboración	de	notificaciones	de	ceses	

y tramitación de los mismos. Gestión 

y	 mecanización	 para	 las	 altas/bajas/

variaciones en seguridad social del per-

sonal contratado a través del sistema 

informático	 GEPER	 y	 del	 sistema	 RED.	

Elaboración	 de	 estadísticas	 e	 informes	

relativos a modalidades de contratación 

y	configuración	de	los	puestos	de	trabajo	

objeto de la misma. 

s C aP C C51 administrativo/a oviedo

	 *	 (Nº	 236)	 Experiencia	 en	 gestión	 de	

personal: tramitación, seguimiento, 

control de incidencias y conclusión de 

expedientes de contratación o nom-

bramiento	 de	 personal	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 237)	 Experiencia	 en	 gestión	 de	

peticiones ante el servicio Público de em-

pleo	de	ofertas	genéricas	para	 la	solicitud	

de	demandantes	de	 empleo	 (0,15	ptos.). 

	*	(Nº	238)	Experiencia	en	el	manejo	del	

programa	 informático	 GEPER:	 módu-

lo	 de	 Registro	 de	 personal	 (0,35	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 239)	 Experiencia	 en	 gestión	 de	

personal:	 afiliación,	 altas,	 bajas,	 va-

riaciones,	 cotización	 y	 transmisión	

de partes de incapacidad temporal 

a través del sistema red (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 240)	 Experiencia	 en	 el	 manejo,	

seguimiento y control de anotaciones 

en la base de datos del programa in-

formático	 de	 Registro	 de	 Contratos	 de	

Duración	 Determinada	 (0,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 241)	 Experiencia	 en	 actualización	

de listas/bolsas de empleo temporal, pa-

ra su publicación, a través del sistema 

informático	 Vignette	 Content	 (1	 ptos.). 

	*	(Nº	242)	Experiencia	en	el	manejo	de	

la	aplicación	informática	Access-ContratERA	

(1,75	ptos.).
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Sección de Nóminas y Registro    

88
jeFe/a unidad nÓ-

minas Personal
16 C

Gestión de la nómina del personal y de 

la	cotización	a	la	Seguridad	Social:	altas,	

bajas, variaciones, it/at/incapacidades 

permanentes y su aplicación en la con-

fección	de	la	nómina	mensual	del	perso-

nal.	Gestión	y	mecanización	de	los	partes	

de baja/alta médica por contingencias 

profesionales	a	través	del	sistema	Delta.	

Coordinación de la tramitación de todos 

los procedimientos administrativos y de 

documentación contable que conlleva la 

elaboración de la nómina. Conocimiento y 

manejo	del	programa	informático	GEPER	

para	realización	de	los	procedimientos	de	

gestión	 y	 tramitación	 de	 los	 diferentes	

conceptos	retributivos	e	indemnizaciones	

por	razón	del	servicio,	las	retenciones	de	

la nómina de personal (retenciones a 

cuenta del irPF, retenciones judiciales, 

etc.)	 y	 los	 documentos	de	 cotización	a	

los regímenes de la seguridad social. 

Conocimiento y manejo del programa 

informático	 GEPER	 para	 realización	 de	

lotes de valoración de costes de perso-

nal y colaboración en la tramitación de 

expedientes	 de	 gasto	 y	 modificaciones	

presupuestarias del Capítulo i.

s C aP C C51 administrativo/a oviedo

	*	(Nº	243)	Experiencia	en	gestión	de	per-

sonal: tramitación, seguimiento y control 

de incidencias relativas a la elaboración 

centralizada	 de	 las	 nóminas	 (0,5	 ptos.). 

	*	(Nº	244)	Experiencia	en	gestión	de	las	

retenciones del irPF, planes de pensio-

nes, cuotas sindicales, mutualidades y 

otras,	a	efectuar	en	nómina	 (1,75	ptos.). 

	*	 (Nº	245)	Experiencia	en	 la	gestión	de	

pagos	delegados	y	 regularización	de	 coti-

zaciones	de	Seguridad	Social	(1,75	ptos.). 

	 *	 (Nº	 246)	 Experiencia	 en	 la	 gestión	

de partes de accidentes de trabajo a 

través	 del	 sistema	 Delta	 (0,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 247)	 Experiencia	 en	 la	 ges-

tión	 de	 partes	 de	 baja/confirmación/

alta médica por incapacidad temporal 

a	 través	 del	 sistema	 informático	 GEPER	

y	 del	 sistema	 WinSuite	 32	 (0,5	 ptos.). 

	*	(Nº	248)	Experiencia	en	gestión,	tramita-

ción	y	expedición	de	certificados	de	empre-

sa	de	cotizaciones	(0,25	ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores “Aurora Álvarez” (Montevil-Gijón)   

89 direCtor/a 24 C

Dirección	y	supervisión	de	las	diferentes	

áreas de centro residencial de personas 

mayores. Coordinación y gestión de per-

sonal del centro.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
GijÓn 121

	 *	 (Nº	 267)	 Experiencia	 en	 direc-

ción de centros residenciales pa-

ra	 personas	 mayores	 (2,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 268)	 Experiencia	 en	 atención	 y	

programas	 para	 personas	 mayores	 (2,5	

ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores de Laviana   

90 direCtor/a 24 C

Dirección	y	supervisión	de	las	diferentes	

áreas de centro residencial de personas 

mayores. Coordinación y gestión de per-

sonal del centro.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
laviana 121

	 *	 (Nº	 267)	 Experiencia	 en	 direc-

ción de centros residenciales pa-

ra	 personas	 mayores	 (2,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 268)	 Experiencia	 en	 atención	 y	

programas	 para	 personas	 mayores	 (2,5	

ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores “Santa Teresa” de Oviedo   

91 Conserje 14 C

vigilancia y control de las entradas y sa-

lidas.	Manejo	de	la	centralita	telefónica,	

fax	y	encuadernación	térmica.	Tareas	de	

información	básica,	personal	y	telefónica,	

relativas	al	centro	y	sus	servicios.	Clasifi-

cación, ordenación, distribución y repar-

to de documentación y correspondencia. 

Apoyo	 y	 colaboración	 en	 las	 funciones	

que	realiza	el	personal	con	categoría	de	

ordenanza.	Gestión	de	la	cartelera	labo-

ral y coordinación y distribución de tareas 

del	personal	ordenanza,	bajo	la	supervi-

sión del responsable del departamento 

de personal. supervisión y cuidado de las 

dependencias del centro. en ausencia del 

personal de mantenimiento, tareas pun-

tuales	de	solución	de	pequeñas	averías	

de las instalaciones. apoyo y colabora-

ción	en	la	organización	de	las	actividades	

lúdicas y recreativas programadas.

s C aP e E05 ordenanza oviedo

	 *	 (Nº	 249)	 Experiencia	 en	 manejo	

de	 centralitas	 telefónicas	 (1,25	 ptos.). 

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	orga-

nización	de	equipos	de	trabajo	(1,25	ptos.). 

	*	(Nº	250)	Experiencia	en	solución	de	peque-

ñas	averías	en	las	instalaciones	(1,25	ptos.). 

	*	(Nº	251)	Experiencia	en	control	de	siste-

mas	de	alarma	(1,25	ptos.).

Residencia “El Trisquel” (Oviedo)   

92 direCtor/a 24 C

Dirección	y	supervisión	de	las	diferentes	

áreas de centro residencial de personas 

mayores. Coordinación y gestión de per-

sonal del centro.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
oviedo 121

	 *	 (Nº	 267)	 Experiencia	 en	 direc-

ción de centros residenciales pa-

ra	 personas	 mayores	 (2,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 268)	 Experiencia	 en	 atención	 y	

programas	 para	 personas	 mayores	 (2,5	

ptos.).
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Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores “Valentín Palacio” (Pola de Siero)   

93 direCtor/a 24 C

Dirección	y	supervisión	de	las	diferentes	

áreas de centro residencial de personas 

mayores. Coordinación y gestión de per-

sonal del centro.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
siero 121

	 *	 (Nº	 267)	 Experiencia	 en	 direc-

ción de centros residenciales pa-

ra	 personas	 mayores	 (2,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 268)	 Experiencia	 en	 atención	 y	

programas	 para	 personas	 mayores	 (2,5	

ptos.).

Residencia	“El	Mirador”	(Tineo)   

94 direCtor/a 24 C

Dirección	y	supervisión	de	las	diferentes	

áreas de centro residencial de personas 

mayores. Coordinación y gestión de per-

sonal del centro.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
tineo 121

	 *	 (Nº	 267)	 Experiencia	 en	 direc-

ción de centros residenciales pa-

ra	 personas	 mayores	 (2,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 268)	 Experiencia	 en	 atención	 y	

programas	 para	 personas	 mayores	 (2,5	

ptos.).

SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO (SERIDA)   

Departamento de Investigación    

Área de Sistemas de Producción Animal    

95

tÉCniCo/a Grado 

medio en siste-

mas de ProduC-

CiÓn animal

19 C

Coordinación del personal y ejecución de 

actividades agroganaderas de investiga-

ción	en	finca	experimental	de	montaña.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio
illano

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	orga-

nización	de	equipos	de	trabajo	(1,5	ptos.). 

	 *	 (Nº	 217)	 Participación	 en	 proyec-

tos de investigación sobre sistemas 

de	 producción	 animal	 (1,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 218)	 Participación	 en	 acti-

vidades demostrativas de siste-

mas de producción animal (1 ptos.). 

	*	(Nº	219)	Participación	en	publicaciones	

sobre sistemas de producción animal (1 

ptos.).

Departamento Tecnológico y de Servicios    

Área de Transferencia y Formación    

96

jeFe/a Área 

transFerenCia y 

FormaCiÓn

24 C

Consecución	 de	 la	 información	 trans-

ferible	 generada	por	 el	 resto	 de	 áreas.	

Asesoramiento	respecto	a	la	información	

transferible	y	fase	de	explotación	en	que	

se encuentra. Protección intelectual de 

la	 información	 generada.	 Grabación	 y	

elaboración de material audiovisual. edi-

ción y maquetación de material impreso. 

Coordinación	y	apoyo	en	la	organización	

y desarrollo de eventos (congresos, 

certámenes,	ferias,	etc.).	Fomento	y	ca-

nalización	de	las	relaciones	con	agentes	

externos.	 Coordinación	 y	 organización	

de visitas al serida. Colaboración en la 

gestión de la página web.

s C aP b b01
titulado/a 

Grado medio

villavi-

Ciosa

	*	(Nº	220)	Experiencia	en	manejo	de	cá-

maras	de	grabación	de	vídeos	(0,5	ptos.). 

	*	(Nº	221)	Experiencia	en	manejo	de	pro-

gramas	 de	 edición	 de	 vídeos	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 222)	 Experiencia	 en	 ma-

nejo de programas de maqueta-

ción y edición de textos (1 ptos.). 

	*	(Nº	223)	Experiencia	en	elaboración	de	

informes	y	dossieres	de	prensa	(1,5	ptos.). 

	*	(Nº	224)	Experiencia	en	la	organización	

de eventos destinados a la transmisión de 

información	 (congresos,	 jornadas,	 etc.)	

(1,5	ptos.).

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)   

Secretaría General    

Servicio de Asuntos Generales    

Sección de Asuntos Generales y Régimen Interior    

97 resPonsable 14 C

Coordinación	de	las	funciones	del	perso-

nal subalterno. Prevención de riesgos la-

borales y dirección de equipos de prime-

ra intervención, alarma y evacuación de 

edificios.	Tareas	de	atención	de	almacén	

de impresos: entradas y salidas de mer-

cancías,	 rotura	de	 stock,	 confección	de	

pedidos, inventarios. adecuación de salas 

de reunión (equipamiento audiovisual, 

sistemas	informáticos,	de	grabación,	de	

proyección y de iluminación). Control y 

distribución de tareas del transportista y 

de otros envíos urgentes por empresas 

externas. distribución y coordinación de 

las distintas valijas. Control del almacén 

general.	Manejo	de	máquinas	fotocopia-

doras, reproductoras, encuadernadoras, 

guillotinas, etc. atención de la centralita 

telefónica,	franqueo	de	la	corresponden-

cia de salida, recogida y distribución de 

la correspondencia, orientación al públi-

co, recados en el exterior del centro de 

trabajo.

s C aP e E05 ordenanza oviedo

	*	(Nº	85)	Experiencia	en	dirección	y	orga-

nización	de	equipos	de	trabajo	(1,25	ptos.). 

	 *	 (Nº	 199)	 Experiencia	 en	 mane-

jo del módulo mm en asturCon XXi 

de	 gestión	 de	 compras	 (2,45	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 200)	 Experiencia	 en	 manejo	

de equipos audiovisuales de graba-

ción, proyección y programación de 

equipos	 de	 iluminación	 (0,75	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 201)	 Experiencia	 en	 manejo	 del	

programa	de	franqueo	de	Correos	GANES	

(0,55	ptos.).
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Dirección de Recursos Humanos y Financieros    

Subdirección de Gestión Económico-Financiera    

Unidad de Coordinación de Gestión Presupuestaria   

98

resPonsable Ges-

tiÓn eConÓmiCo-

PresuPuestaria

24 C

Conocimiento en la gestión de los in-

gresos del servicio de salud, así como 

el asesoramiento en las propuestas, 

modificaciones	 y	 supresiones	 de	 los	

precios públicos y tasas del servicio de 

salud. análisis y elaboración del cuadro 

de mandos económico-presupuestario 

del servicio de salud. elaboración y 

análisis en el presupuesto homogéneo 

del Capítulo i. asesoramiento en elabo-

ración de expedientes de contratación, 

principalmente en la gestión de servicios, 

así	como	en	la	planificación	de	las	adqui-

siciones	centralizadas,	de	acuerdo	con	la	

central de compras corporativa.

s C aP a a01
titulado/a 

suPerior
6 oviedo

	*	(Nº	276)	Experiencia	en	gestión	y	liquida-

ción	de	tasas	y	precios	públicos	(0,5	ptos.). 

	*	(Nº	277)	Experiencia	en	la	elaboración	y	

análisis del presupuesto público (3 ptos.). 

	 *	 (Nº	 278)	 Experiencia	 en	 pro-

puestas de pliegos de prescripcio-

nes técnicas en contratos de gestión 

de servicios asistenciales (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 279)	 Experiencia	 en	 la	 gestión	 y	

coordinación	 de	 sistemas	 de	 información	

económica	(0,5	ptos.).

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA)   

Servicio de Intermediación Laboral    

99
Gestor/a 

eXPlotaCiÓn
18 C

mantenimiento de la aplicación de Pro-

cesos del servicio Público de empleo: 

procesos,	 perfiles	 y	 mapas	 de	 compe-

tencias. Conocimiento y mantenimiento 

de la aplicación sieGa (subvenciones de 

industria y empleo Gestión administra-

tiva) y su combinación y corresponden-

cia de datos para plantillas con sPiGa 

(tramitador de expedientes).Generación 

de	 informes	con	Oracle	Discoverer	Plus	

de los datos de subvenciones a reque-

rimiento de los usuarios de subvenciones 

de	empleo	y	comercio.	Manejo	de	infor-

mación en sisPe: entrada y salida de 

datos en silCoi, demanda de empleo, 

ofertas	de	empleo,	contratos,	formación	

ocupacional, gestión de impresión, in-

termediación empleo Caes, estadística 

SPEE,	 información	 del	 mercado	 laboral	

(merlin y Ceus): almacén de datos, 

análisis	 de	 la	 información	 manejo	 de	

ficheros	 (demandas,	 contratos,	 ofertas,	

formación	 e	 inserción)	 e	 informes	 del	

mercado laboral. estructura Cae: tablas 

y extracción de datos mediante obdC 

visigenic. 

s C aP C C70

tÉCniCo/a 

auXiliar 

inFormÁtiCa y/o 

ComuniCaCiones

oviedo 118

	*	(Nº	165)	Experiencia	en	la	utilización	del	

Sistema	 de	 Información	 de	 los	 Servicios	

Públicos	 de	 Empleo	 (SISPE)	 (0,25	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 166)	 Experiencia	 en	 el	 manejo	

de	 la	 aplicación	 de	 SILCOI	 (0,25	 ptos.). 

	*	(Nº	167)	Experiencia	en	el	manejo	de	

los	 sistemas	 de	 información	 del	 merca-

do	 laboral	 MERLIN	 y	 CEUS	 (0,35	 ptos.). 

	*	(Nº	168)	Experiencia	en	el	manejo	de	las	

herramientas de que dispone el Centro au-

tonómico	de	Explotación	(CAE)	(1,5	ptos.). 

	 *	 (Nº	 169)	 Experiencia	 en	 la	 ges-

tión	 de	 la	 web	 Trabajastur	 (2,5	 ptos.). 

	*	(Nº	170)	Experiencia	en	el	manejo	de	la	

aplicación sieGa en relación con la aplica-

ción	SPIGA	(0,15	ptos.).

DIRECCION GERENCIA DEL CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

100

resPonsable 

seCC. Contem-

PorÁneo y artes 

GrÁFiCas

25 C

responsable de la colección de arte 

contemporáneo	 y	 artes	 gráficas	 del	

museo, bajo las directrices del director. 

Encargado/a	 directo/a	 de	 la	 conforma-

ción de la exposición permanente de arte 

contemporáneo, control de las obras en 

reserva, exposiciones temporales, aten-

ción de consultas, investigación, catalo-

gación, propuesta de adquisiciones, etc.

s C aP a A08 Conservador/a oviedo

	 *	 (Nº	 282)	 Doctorado	 en	 Historia	 del	

Arte	 con	 una	 tesis	 sobre	 cualquier	 fa-

ceta de arte Contemporáneo (1 ptos.). 

	*	(Nº	283)	Experiencia	en	catalogación	de	

obras de arte contemporáneo y de expo-

siciones de la misma temática (1 ptos.). 

	 *	 (Nº	 284)	 Experiencia	 en	 colaboración	

con	museos	e	instituciones	afines	(1	ptos.). 

	 *	 (Nº	 144)	 Publicaciones	 científicas	

o	 artículos	 en	 revistas	 especializadas	

relacionadas con el puesto (1 ptos.). 

	*	(Nº	286)	Conocimiento	de	francés	e	in-

glés (1 ptos.).
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CONSEJO DE LA JUVENTUD

101

jeFe/a unidad 

GestiÓn 

administrativa

16 C

Gestión	 y	 organización	
administrativa de progra-
mas y actividades espe-
cíficas	 del	 Consejo	 de	 la	
juventud: asociacionismo, 
voluntariado europeo, 
subcomisiones mixtas eu-
ropeas, programas socia-
les, programas de salud. 
Organización	 y	 gestión	 de	
actividades	 formativas.	
Convocatoria y asistencia 
a las reuniones de los ór-
ganos del Consejo. Gestión 
económica y presupues-
taria. apoyo administra-
tivo, especialmente en la 
elaboración de proyectos, 
justificaciones	y	memorias	
económicas de subven-
ciones y elaboración del 
presupuesto. tramitación 
de expedientes contables 
a través de la herramienta 
asturCon XXi . manejo 
del programa de gestión de 
personal GePer y sistema 
red. Gestión del programa 
Ganes. Conocimiento de 
la ley de Contratos. aten-
ción al público, apoyo a 
asociaciones juveniles. ad-
ministración de página web 
CMS	 “ESENCIA”	 (gestión	
de	 contenidos,	 formación	
on-line, mailing). manejo 
de	los	programas	informá-
ticos	 Word,	 Access,	 Excel	
y PowerPoint. estas tareas 
se	 desarrollarán	 en	 fines	
de semana, cuando las ne-
cesidades así lo requieran.

s C aP d D05
auXiliar 

administrativo/a
oviedo 111

	*	 (Nº	287)	Experiencia	en	asesoramien-

to	 en	 materia	 de	 juventud	 (0,5	 ptos.). 

	 *	 (Nº	 288)	 Experiencia	 en	 el	 ma-

nejo de esenCia (sistema de ges-

tión de contenidos Cms) (2 ptos.). 

	*	(Nº	289)	Experiencia	en	asesoramiento	y	

apoyo de consejos de juventud de distintos 

ámbitos	territoriales	(2,5	ptos.).
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Anexo ii
ANEXO II

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE MÉRITOS DE PERSONAL LABORAL 

CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOPA DE FECHA…...………….…………..............................

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI

    
Domicilio Población Concejo Código postal

    

Correo electrónico Teléfono 

Grupo Categoría laboral 

Destino actual: centro, consejería u organismo 

Titulaciones y/o experiencias que declara poseer 

PUESTOS DE TRABAJO QUE SOLICITO POR ORDEN DE PREFERENCIA

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

1 6 11 16 21 26 31

2 7 12 17 22 27 32

3 8 13 18 23 28 33

4 9 14 19 24 29 34

5 10 15 20 25 30 35

De conformidad con lo previsto en la base segunda, apartado quinto, SOLICITO la adaptación del puesto o puestos de trabajo a los que 

concurso:    SÍ          NO 

De conformidad con lo previsto en la Base Segunda, apartado sexto, CONDICIONO la presente solicitud a que Don/Doña 

………………………………………. ……………………………………………, con DNI ……………….…………….., obtenga destino en la 

misma localidad.

Mi instancia consta de…………….páginas. 

Declaro la certeza de los datos consignados y firmo la presente en                        , a              de                           de 2011 

FIRMA

AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 
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ANEXO II

APELLIDOS Y NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………DNI:……………………………….. 

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

36 46 56 66 76 86 96

37 47 57 67 77 87 97

38 48 58 68 78 88 98

39 49 59 69 79 89 99

40 50 60 70 80 90 100

41 51 61 71 81 91 101

42 52 62 72 82 92

43 53 63 73 83 93

44 54 64 74 84 94

45 55 65 75 85 95

FIRMA
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Anexo iii

ANEXO III

Organismo / Entidad: 

Don/Doña:

Cargo:

C E R T I F I C A: Que, de acuerdo con los antecedentes obrantes en esta 
Administración, el/la empleado/a cuyos datos se indican a continuación reúne a ---------
-----------------, fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, los méritos 
que se detallan: 

A) DATOS DEL/LA EMPLEADO/A 
APELLIDOS Y NOMBRE:.......................................................…………………………………..
DNI:...................................................................................………………………………….. 
Situación: .........................................................................………………………………….. 
Grupo:............................................................................................................................... 
Categoría: ........................................................................………………………………….. 
Consejería/organismo:.....................................................………………………………….. 
Tipo de contrato:..............................................................………………………………….. 
Toma posesión último destino definitivo:........................…………………………………... 

B) MÉRITOS 

1. NIVEL PERSONAL CONSOLIDADO: …….

2. VALORACIÓN TRABAJO DESARROLLADO:
- PUESTO: DE                                   A COMPL. DEST.:

- PUESTO: DE A COMPL. DEST.:

- PUESTO: DE A COMPL. DEST.:

- PUESTO: DE A COMPL. DEST.:
- PUESTO: DE A COMPL. DEST.:
- PUESTO: DE A COMPL. DEST.:
- PUESTO: DE A COMPL. DEST.:
- PUESTO: DE A COMPL. DEST.:

3. ANTIGÜEDAD: ---- años, ---- meses y  ---- días.

Y para que así conste, expido la presente certificación a efectos del concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración del Principado de 
Asturias convocado por Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno de  ------ de -------------------- de 2011, publicado en el BOPA de -
---- de -----------------------  2011. 

En ------------------, a  ------ de -------------------- de -------. 

Fdo.: --------------------------------- 
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Anexo iV

Clave Descripción

1 Experiencia	profesional	en	la	participación	en	los	procesos	de	adopción	de	decisiones	en	el	seno	de	la	Unión	Europea,	en	particular	en	la	
elaboración	de	trabajos	que	requieran	la	formulación	de	propuestas	e	informe

2 Experiencia	en	las	relaciones	con	el	Estado	español,	o	con	otras	Administraciones	y	organizaciones	de	ámbito	europeo,	respecto	a	temas	
de competencia o gestión europea

3 experiencia en el análisis crítico de textos jurídicos y de elaboración de propuestas de actuaciones en el ámbito europeo

4 Experiencia	en	el	manejo	del	programa	informático	Word

5 Experiencia	en	el	manejo	del	programa	informático	Excel

6 Experiencia	en	el	manejo	del	programa	informático	Access	

7 Experiencia	en	el	manejo	del	programa	informático	PowerPoint

8 Conocimiento de un tercer idioma de otro estado comunitario distinto de los exigidos como requisito

9 experiencia en tareas que impliquen un conocimiento de las instituciones de la unión europea

10 Experiencia	en	la	organización	y	supervisión	de	equipos	y	programas	de	trabajo	diario

11 experiencia en ergonomía

12 Experiencia	en	valoración	del	daño	corporal

13 experiencia en exámenes de salud por riesgo músculo-esquelético

14 Experiencia	en	electromiografía	de	superficie

15 experiencia en escuela de espalda y otras técnicas de prevención colectiva de lesiones músculo-esqueléticas

16 experiencia en evaluación del estado músculo-esquelético del trabajador

17 Experiencia	en	la	aplicación	de	métodos	para	evaluar	la	carga	física	del	trabajo

18 Experiencia	en	elaboración	de	protocolos	y	procedimientos	adecuados	para	 la	 realización	de	 tareas	en	 las	que	exista	 riesgo	músculo-
esquelético

19 Experiencia	en	la	elaboración	de	protocolos	y	procedimientos	para	la	realización	de	exámenes	de	salud	del	sistema	músculo-esquelético

20 experiencia en gestión de bases de datos oracle e ingres

21 Experiencia	en	gestión	de	proyectos	de	la	plataforma	de	movilidad

22 experiencia en el uso de mesisPa

23 Implantación	y	migración	de	plataformas	Siebel

24 experiencia en el manejo de la herramienta remedy

25 Experiencia	en	el	uso	de	la	Biblioteca	de	Infraestructura	de	Tecnologías	de	la	Información	(ITIL)	y	de	las	metodologías	de	la	Dirección	
General	de	Informática	para	la	gestión	de	los	servicios	informáticos

26 Experiencia	en	asesoramiento	sobre	la	contratación	de	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	según	las	leyes	de	contratos	públi-
cos,	la	Biblioteca	de	Infraestructura	de	Tecnologías	de	la	Información	(ITIL)	y	la	metodología	de	la	D.G.	Informática

27 Experiencia	en	el	manejo	de	herramienta	SAP	de	gestión	económico-financiera

28 experiencia en el manejo de la herramienta de gestión de proyectos ePm

29 experiencia en tareas en las que sean necesarios conocimientos de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal

30 Experiencia	en	sistemas	de	gestión	de	la	seguridad	de	la	información	(SGSI)

31 experiencia en implantación de políticas de seguridad

32 experiencia en implantación de sistemas de gestión de identidades (metadirectorio)

33 experiencia en implantación de soluciones de single sign on

34 Experiencia	en	procesos	de	seguridad	de	la	Biblioteca	de	Infraestructura	de	Tecnologías	de	la	Información	(ITIL)

35 Experiencia	en	la	gestión	de	las	entradas	y	salidas	telefónicas	del	Centro	de	Atención	Telefónica	(Call	Center)	de	la	Administración	del	
Principado de asturias

36 Experiencia	en	la	tramitación	y	resolución	de	las	solicitudes	de	servicios	que	realicen	los	ciudadanos	y	en	la	canalización	de	las	mismas,	en	
su caso, hacia los servicios administrativos competentes

37 Experiencia	en	el	manejo	a	nivel	de	usuario	de	la	aplicación	corporativa	de	soporte	de	la	atención	y	gestión	telefónica	del	Centro	de	Atención	
Telefónica	(Génesis)

38 experiencia en el manejo a nivel de usuario de la aplicación corporativa de gestión de relaciones y contactos con los ciudadanos (siebel)

39 experiencia en el manejo del portal y la intranet corporativa
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40 Exp.	diseño	arquitectura,	clases,	modelo	datos,	interconexión	e	intercambio	datos	entre	sistemas	para	gestión,	explotación	y	publicación	
boPa (sigboPa, eboPa y publiboPa)

41 Exp.	transformación	código	XML	desde	Adobe	InDesign	CS3	y	eBOPA	para	publicación	BOPA	en	portal	corporativo

42 exp. metodología, coordinación técnica, implantación y admón. local/remota a través vPn, sistemas sigboPa, eboPa y PubliboPa y bo-
letines externos que generan boPa

43 Exp.	mantenimiento	y	explotación	tablas,	altas,	bajas	y	modific.	entidades,	organismos	y	campos	de	herramientas	DOGMA,	Tamino,	pub-
liboPa, sigboPa y eboPa

44 Exp.	software	Adobe	InDesign	CS3	y	Adobe	InCopy	CS3	para	admón.,	gestión,	creación	de	scripts,	composición	y	maquetación	disposi-
ciones a publicar en boPa

45 Exp.	creación	y	utilización	guía	de	estilos	tipográficos	e	identidad	corporativa	BOPA

46 Exp.	revisión,	estructuración	contenidos,	nivel	calidad	y	corrección	formal	disposiciones	y	sumarios	a	publicar	en	BOPA

47 Exp.	admón.	y	manejo	tablas,	altas,	bajas	y	modificac.	entidades,	organismos	y	campos	sigBOPA	y	eBOPA

48 Exp.	con	Adobe	InDesign	CS3,	Adobe	InCopy	CS3,	Adobe	PhotoShop	CS3	y	Adobe	Acrobat	8.0	en	composición,	reproduc.	facsimilar	y	
maquetación disposiciones a publicar en boPa 

49 exp. soportes electrónicos producción editorial

50 Exp.	coordinación,	adaptación,	establecimiento	relaciones	y	delimitación	funciones	y	responsabilidades	entre	labores	personal	fase	preim-
presión	(operadores	ordenador	y	artes	gráficas	y	correctores)

51 Exp.	corrección	formal	disposiciones	para	aparición	en	BOPA,	observación	estructura	y	corrección	gráfica,	aplicación	estilos	tipográficos,	
formatos	y	estructuras	publicación

52 exp. manejo doGma

53 exp. con secciones, organismos y tipos disposiciones que integran sumario boPa, conocimiento de su orden y estructura y relación con 
plasmación	gráfica	identificativa

54 Exp.	análisis,	comprobación	y	redacción	textos	en	prensa	oficial

55 Experiencia	en	trabajos	de	revisión	y	normalización	de	formatos	de	presentación	en	el	sistema	de	gestión	del	BOPA	(sigBOPA	y	eBOPA)

56 Experiencia	en	corrección	ortográfica	de	las	disposiciones	y	del	BOPA

57 Experiencia	en	la	utilización	de	la	identidad	corporativa	del	BOPA

58 Experiencia	en	utilización	y	revisión	de	estilos	tipográficos	utilizados	en	el	BOPA

59 experiencia en estructuración, orden y corrección de disposiciones en el sumario del boPa

60 Experiencia	con	el	software	Adobe	InDesign	CS3,	Adobe	InCopy	CS3,	Adobe	Acrobat	8.0	en	la	composición	y	maquetación	de	disposiciones	
a publicar en el boPa

61 experiencia en gestión de programas en metodología on-line

62 Experiencia	en	la	coordinación,	información,	formación	y	asesoramiento	pedagógico	de	los/as	tutores/as	en	la	ejecución	de	acciones	for-
mativas on line

63 experiencia en la elaboración de guías didácticas, manuales, modelos de programación y orientaciones generales para colaboradores de 
la	formación

64 Experiencia	en	la	organización,	información	y	planificación	de	tiempo,	tareas	y	equipos	implicados	en	la	ejecución	de	acciones	formativas

65 experiencia en el manejo de la metodología didáctica on line

66 experiencia en aplicación de metodologías didácticas 

67 Experiencia	en	el	manejo	de	los	programas	corporativos	de	gestión	de	actividades	de	formación	(GESFOR)

68 Experiencia	en	la	formación	de	adultos

69 Experiencia	en	la	planificación,	diseño	y	evaluación	de	programas	y	acciones	formativos	para	los/as	empleados/as	públicos

70 Experiencia	en	tareas	de	evaluación	y	control	de	calidad	para	la	mejora	continua	de	los	procesos	de	formación	de	los	empleados	públicos

71 Experiencia	en	la	selección	de	docentes	y	la	valoración,	diseño	y	elaboración	de	materiales	didácticos	de	acciones	formativas	para	los/as	
empleados/as públicos

72 Experiencia	en	el	manejo	del	programa	informático	corporativo	de	gestión	de	actividades	de	formación:	GESFOR

73 Experiencia	en	el	manejo	de	la	plataforma	de	teleformación	aul@bierta	desde	perfiles	de	dinamizador/a	o	administrador/a

74 Experiencia	en	planificación,	organización	y	gestión	de	actividades	que	tengan	como	destinatarios	grupos	juveniles

75 Inglés:	Nivel	B2	o	Ciclo	Superior.	La	valoración	de	este	mérito	excluye	la	de	otro	nivel	inferior	del	mismo	idioma

76 Inglés:	Nivel	B1	o	Ciclo	Elemental.	La	valoración	de	este	mérito	excluye	la	de	otro	nivel	inferior	del	mismo	idioma
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77 inglés: nivel a2

78 Francés:	Nivel	B2	o	Ciclo	Superior.	La	valoración	de	este	mérito	excluye	la	de	otro	nivel	inferior	del	mismo	idioma

79 Francés:	Nivel	B1	o	Ciclo	Elemental.	La	valoración	de	este	mérito	excluye	la	de	otro	nivel	inferior	del	mismo	idioma

80 Francés: nivel a2

81 Alemán:	Nivel	B2	o	Ciclo	Superior.	La	valoración	de	este	mérito	excluye	la	de	otro	nivel	inferior	del	mismo	idioma

82 Alemán:	Nivel	B1	o	Ciclo	Elemental.	La	valoración	de	este	mérito	excluye	la	de	otro	nivel	inferior	del	mismo	idioma

83 alemán: nivel a2

84 Experiencia	en	el	manejo	de	la	aplicación	informática	ASTURCON	XXI

85 Experiencia	en	dirección	y	organización	de	equipos	de	trabajo

86 Experiencia	en	tareas	de	desarrollo	de	la	planificación	del	trabajo	de	promoción	turística

87 Experiencia	en	la	coordinación	y	seguimiento	de	Planes	Comarcales	de	Calidad,	de	Dinamización	y	de	Dinamización	de	Producto	Turístico	y	
en la revisión de los planes de competividad turísticas

88 Experiencia	en	la	realización	de	tareas	de	enlace	entre	las	administraciones	turísticas	y	organismos	del	sector

89 experiencia en la elaboración y coordinación de documentos y memorias

90 experiencia en gestión de la calidad en la administración pública

91 Experiencia	en	el	manejo	del	Soporte	de	Producción,	Información	y	Gestión	Administrativa	(SPIGA)

92 exp. en la gestión y tramitación de subvenciones públicas

93 experiencia en la dirección de instalaciones deportivas

94 experiencia en los sistemas de gestión de los servicios públicos en el sector deportivo

95 experiencia en la gestión de expedientes de contratación 

96 Experiencia	en	el	manejo	de	software	de	gestión	de	páginas	web

97 Experiencia	en	la	coordinación	del	mantenimiento	de	piscinas	climatizadas	de	uso	colectivo

98 experiencia en la coordinación del mantenimiento de instalaciones deportivas públicas que incluyan pistas de tenis, pabellones polideporti-
vos,	gimnasios,	saunas,	campos	de	fútbol	y	piscinas	no	climatizadas	de	uso	colectivo

99 Experiencia	en	la	gestión	de	actividades	en	piscinas	climatizadas	de	uso	colectivo

100 experiencia en la gestión de actividades en instalaciones deportivas públicas que incluyan pistas de tenis, pabellones polideportivos, gim-
nasios,	saunas,	campos	de	fútbol	y	piscinas	no	climatizadas

101 experiencia en dirección de personal de mantenimiento, de actividades y de administración

102 experiencia en gestión económica y presupuestaria

103 experiencia en los procesos de calidad en las estaciones de esquí

104 experiencia en los sistemas de gestión de los servicios públicos en el sector turístico

105 experiencia en los sistemas de gestión de las estaciones de esquí

106 experiencia en conducción, mantenimiento y conservación de máquina pisa-pistas

107 Experiencia	en	conducción,	mantenimiento	y	conservación	de	camión	quitanieves	equipado	con	cuña	y	salero,	pala	cargadora,	pala	retro-
excavadora y turbina quitanieves

108 Permiso de conducción de categoría b, C, d, e que habilite para la conducción de todo tipo de vehículos

109 experiencia en gestión de instalaciones deportivas públicas

110 experiencia en elaboración y seguimiento de planes de autocontrol de instalaciones deportivas (r.t.s. decreto 140/2009, de 11 de 
noviembre)

111 Experiencia	en	elaboración	y	planificación	de	programas	de	actividades	deportivas

112 experiencia en elaboración de planes de mantenimiento de instalaciones deportivas

113 experiencia en el campo de la intervención de los servicios sociales generales

114 Experiencia	en	intervención	de	apoyo	social	a	la	familia	en	situaciones	de	crisis,	familias	o	menores	en	riesgo	social,	en	procesos	de	fragili-
dad	de	dinámica	familiar	asociados	al	envejecimiento	o	la	dependencia

115 experiencia en proyectos de intervención transversal desde distintos servicios de actuación (sociosanitaria, socioeducativa...) 

116 Experiencia	en	grupos	operativos	y	de	apoyo	y	en	técnicas	de	intervención	comunitaria	y	dinamización	social

117 Experiencia	en	planificación	y	evaluación	de	programas	de	servicios	sociales	y	técnicas	de	investigación

118 Experiencia	en	manejo	del	Sistema	Informático	de	Atención	a	la	Dependencia

119 Experiencia	en	la	aplicación	del	procedimiento	de	ejecución	de	la	Ley	39/2006,	de	14	de	diciembre

120 experiencia en la instrucción, tramitación y propuesta de resolución de expedientes de revisión de pensiones no contributivas

121 Experiencia	en	el	manejo	del	programa	informático	de	la	aplicación	de	pensiones	no	contributivas	entorno	INGRES
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122 Experiencia	en	el	manejo	del	programa	informático	de	la	aplicación	de	pensiones	no	contributivas	entorno	INGRES	en	EUG

123 experiencia en el acceso a la bases de datos de prestaciones sociales públicas (silCon)

124 experiencia en el acceso a la base de datos de la agencia estatal de la administración tributaria

125 experiencia en el acceso a la base de datos del Catastro

126 experiencia en el manejo de la aplicación de interoperabilidad

127 Experiencia	en	valoración,	exploración	y	tratamientos	en	niños	menores	de	4	años

128 Experiencia	en	atención	y	apoyo	a	familias

129 experiencia en dirección de centros residenciales y Cai de personas con discapacidad y/o dependencia

130 experiencia en atención y programas para personas con discapacidad y/o dependencia

131 especialista en medicina preventiva y salud pública o en medicina del trabajo

132 máster en salud pública

133 máster en salud laboral

134 Suficiencia	investigadora

135 experiencia en trabajos relacionados con epidemiología laboral y ambiental

136 Participación en grupos de trabajo relacionados con epidemiología laboral y ambiental

137 Participación en proyectos de investigación relacionados con epidemiología laboral y ambiental

138 Publicaciones en revistas biomédicas relacionadas con epidemiología laboral y ambiental

139 Presentación	de	comunicaciones	en	congresos	científicos	relacionados	con	epidemiología	laboral	y	ambiental

140 Experiencia	en	la	realización	de	las	técnicas	microbiológicas,	inmunológicas	y	de	biología	molecular	en	muestras	clínicas

141 experiencia en sistemas de calidad en laboratorios de ensayo

142 título de doctor en Historia

143 estancias de investigación en centros nacionales o internacionales

144 Publicaciones	científicas	o	artículos	en	revistas	especializadas	relacionadas	con	el	puesto

145 experiencia laboral en materia arqueológica y museística

146 experiencia en órganos colegiados de asesoramiento técnico sobre patrimonio histórico y cultural

147 Experiencia	en	el	área	de	análisis	físico-químicos	y	microbiológicos	orientados	a	la	seguridad	de	los	alimentos	y	del	agua	en	relación	con	
la salud

148 Participación en programas de ensayo de aptitud para el aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo de análisis microbiológicos 
y	físico-químicos	de	alimentos	y	aguas

149 Experiencia	en	gestión	y	publicación	de	cartografía

150 Experiencia	en	trabajos	cartográficos	temáticos

151 Experiencia	en	trabajos	cartográficos	en	general

152 experiencia en bases de datos

153 Experiencia	en	coordinación	de	maquinaria	y	resto	de	vehículos	de	las	zonas	de	conservación

154 titulación en Prevención de riesgos laborales, especialidad seguridad en el trabajo

155 titulación en Prevención de riesgos laborales, especialidad Higiene industrial

156 titulación en Prevención de riesgos laborales, especialidad ergonomía y Psicosociología aplicada

157 experiencia sobre el control y reparaciones de maquinaria pesada

158 experiencia sobre el control de chapa y pintura de vehículos y maquinaria

159 experiencia sobre el control y reparación de componentes electrónicos y circuitos impresos

160 experiencia sobre el control y reparación en circuitos hidráulicos

161 experiencia en dirección y control de obras de construcción y conservación

162 experiencia en asesoramiento para la adquisición de bienes y medios de trabajo

163 Experiencia	en	control	de	plagas	y	enfermedades	de	los	cultivos

164 Carné	de	manipulador	de	plaguicidas	cualificado

165 Experiencia	en	la	utilización	del	Sistema	de	Información	de	los	Servicios	Públicos	de	Empleo	(SISPE)

166 experiencia en el manejo de la aplicación de silCoi 

167 Experiencia	en	el	manejo	de	los	sistemas	de	información	del	mercado	laboral	MERLIN	y	CEUS

168 experiencia en el manejo de las herramientas de que dispone el Centro autonómico de explotación (Cae)

169 experiencia en la gestión de la web trabajastur

170 experiencia en el manejo de la aplicación sieGa en relación con la aplicación sPiGa

171 experiencia en análisis y evaluación de proyectos empresariales
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172 Experiencia	en	certificaciones	de	expedientes	de	subvenciones

173 experiencia en actividades de promoción de la empresa

174 Experiencia	en	actividades	de	planificación	y	definición	de	estrategias	de	mejora	de	la	competitividad	de	la	empresa

175 experiencia en análisis y evaluación de proyectos de inversión

176 experiencia en análisis y evaluación de proyectos de innovación, investigación y desarrollo tecnológico

177 experiencia en control de subvenciones pagadas

180 Experiencia	en	administración	de	dominios	Windows	2000-2003	y	en	administración	de	Microsoft	Exchange

181 Experiencia	en	administración	de	SQL	Server	2000	y	de	máquinas	Unix	(Linux,	Solaris)

182 Experiencia	de	servidores	web	y	de	aplicaciones	(IIS6,	Tomcat,	Jboss)	

183 experiencia en Crystal reports y en programación (access/vbs, delphi, java)

184 Experiencia	en	gestión	y	dirección	de	proyectos	informáticos

185 experiencia en atención al público

186 experiencia en aplicación de procedimiento administrativo

199 experiencia en manejo del módulo mm en asturCon XXi de gestión de compras

200 experiencia en manejo de equipos audiovisuales de grabación, proyección y programación de equipos de iluminación

201 Experiencia	en	manejo	del	programa	de	franqueo	de	Correos	GANES

203 Experiencia	en	elaboración	de	informes	de	evaluación	de	tecnologías	sanitarias

204 experiencia en la creación y gestión de registros sanitarios

205 Experiencia	en	economía	de	la	salud,	fundamentalmente	en	la	elaboración	de	herramientas	para	la	evaluación

206 Experiencia	en	la	edición	y	publicación	de	revistas	y	documentación	científicas

207 experiencia docente en evaluación de tecnologías sanitarias

208 experiencia docente en violencia de género

209 Exp.	 en	 gestión	 y	 desarrollo	 de	 proyectos	 de	 construcción	 del	 software	 base	 de	 las	 familias	 Framework	 PA,	 EUG,	 J2EE	 o	 Business	
Warehouse

210 Exp.	en	gestión,	construcción,	configuración	e	implantación	de	proyectos	en	el	ámbito	de	recursos	humanos

211 exp. en el uso de meGePa, medePa y metesPa

212 Experiencia	en	la	toma	de	muestras	y	en	el	área	de	análisis	físico-químicos	y	microbiológicos	orientados	a	la	seguridad	de	los	alimentos,	a	
la evaluación de la calidad del agua según sus usos o de otras muestras ambientales en relación con la salud

213 Experiencia	en	la	atención	a	las	personas	mayores	en	el	campo	de	los	recursos	sociales	especializados

214 experiencia en dirección de centros

215 experiencia en gerontología y gestión de servicios sociales

216 Experiencia	en	intervención	con	familias

217 Participación en proyectos de investigación sobre sistemas de producción animal

218 Participación en actividades demostrativas de sistemas de producción animal

219 Participación en publicaciones sobre sistemas de producción animal

220 experiencia en manejo de cámaras de grabación de vídeos

221 experiencia en manejo de programas de edición de vídeos

222 experiencia en manejo de programas de maquetación y edición de textos

223 Experiencia	en	elaboración	de	informes	y	dossieres	de	prensa

224 Experiencia	en	la	organización	de	eventos	destinados	a	la	transmisión	de	información	(congresos,	jornadas,	etc.)

225 experiencia en medicina geriátrica y gerontología y en trabajos de equipos interdisciplinares especialistas en geriatría

226 Experiencia	en	identificación	y	cuantificación	de	los	problemas	de	las	personas	mayores	y	en	la	evaluación	de	sus	capacidades	funcionales	
y psicosociales

227 experiencia en propuestas de planes globales de tratamiento

228 experiencia en asignación de los instrumentos y recursos asistenciales a las personas mayores según su grado y nivel de dependencia 
conforme	a	la	Ley	39/2006

229 Experiencia	en	manejo	del	programa	informático	ERASOL

230 experiencia en tramitación y actuaciones relacionadas con el ingreso en establecimientos residenciales de ancianos

231 Experiencia	en	manejo	de	bases	de	datos	y	sistemas	de	información	jurídicas

232 experiencia en asistencia y asesoramiento jurídicos en materia de personal y en contratación administrativa

233 experiencia en tramitación de procedimientos de declaración judicial de incapacitación y en el seguimiento de las actuaciones derivadas 
de dicha declaración



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 121 de 27-v-2011 44/49

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
6
4
0

Clave Descripción

234 experiencia en asistencia y asesoramiento jurídicos en los órdenes social, contencioso-administrativo y civil

235 experiencia en procedimientos de elaboración normativa

236 experiencia en gestión de personal: tramitación, seguimiento, control de incidencias y conclusión de expedientes de contratación o nom-
bramiento de personal

237 Experiencia	en	gestión	de	peticiones	ante	el	Servicio	Público	de	Empleo	de	ofertas	genéricas	para	la	solicitud	de	demandantes	de	empleo

238 Experiencia	en	el	manejo	del	programa	informático	GEPER:	módulo	de	Registro	de	personal

239 Experiencia	en	gestión	de	personal:	afiliación,	altas,	bajas,	variaciones,	cotización	y	transmisión	de	partes	de	incapacidad	temporal	a	través	
del sistema red

240 Experiencia	en	el	manejo,	seguimiento	y	control	de	anotaciones	en	la	base	de	datos	del	programa	informático	de	Registro	de	Contratos	de	
duración determinada

241 Experiencia	en	actualización	de	listas/bolsas	de	empleo	temporal,	para	su	publicación,	a	través	del	sistema	informático	Vignette	Content

242 Experiencia	en	el	manejo	de	la	aplicación	informática	Access-ContratERA

243 Experiencia	 en	 gestión	 de	 personal:	 tramitación,	 seguimiento	 y	 control	 de	 incidencias	 relativas	 a	 la	 elaboración	 centralizada	 de	 las	
nóminas

244 Experiencia	en	gestión	de	las	retenciones	del	IRPF,	planes	de	pensiones,	cuotas	sindicales,	mutualidades	y	otras,	a	efectuar	en	nómina

245 Experiencia	en	la	gestión	de	pagos	delegados	y	regularización	de	cotizaciones	de	Seguridad	Social

246 experiencia en la gestión de partes de accidentes de trabajo a través del sistema delta 

247 Experiencia	en	la	gestión	de	partes	de	baja/confirmación/alta	médica	por	incapacidad	temporal	a	través	del	sistema	informático	GEPER	y	
del	sistema	WinSuite	32

248 Experiencia	en	gestión,	tramitación	y	expedición	de	certificados	de	empresa	de	cotizaciones

249 Experiencia	en	manejo	de	centralitas	telefónicas

250 Experiencia	en	solución	de	pequeñas	averías	en	las	instalaciones

251 experiencia en control de sistemas de alarma

252 Experiencia	en	ordenación	de	material	bibliográfico	y	audiovisual

253 Experiencia	en	el	manejo	de	la	aplicación	informática	ERARes

254 experiencia como patrón en embarcaciones de dragados y obras marítimas y en posesión de los cursos de operador general de sistema de 
socorro	y	seguridad	marítima,	formación	sanitaria	específica	avanzada	y	radar	de	punteo	automático	(ARPA)

255 Titulación	profesional	superior	a	la	requerida	(patrón	de	cabotaje	habilitado	para	el	mando	y	sin	restricción	de	ningún	tipo)

256 Experiencia	en	control	de	producción	y	comercialización	de	semillas	y	plantas	de	vivero

257 experiencia en control de ayudas

258 asesoramiento en materia de producción vegetal 

259 Nivel	avanzado	de	conocimiento	de	idiomas	a	razón	de	0,3	ptos.	por	idioma

260 experiencia en el desarrollo de proyectos sociosanitarios

261 Conocimientos	y	experiencia	en	planificación	sanitaria

262 experiencia en la evaluación de servicios sanitarios

263 Conocimientos	sobre	la	explotación	de	las	bases	de	datos	del	Sistema	de	Información	de	Servicios	Sanitarios

264 experiencia en la reparación de mobiliario de uso geriátrico

265 experiencia en gestión de personal: tramitación, seguimiento, control de incidencias y conclusión de expedientes de anotaciones en regi-
stros de personal

267 experiencia en dirección de centros residenciales para personas mayores

268 experiencia en atención y programas para personas mayores

269 Experiencia	en	el	manejo	del	programa	informático	GEPER:	Módulo	de	Plantillas	y	Rpts

270 experiencia en la reparación de maquinaria de uso geriátrico 

271 experiencia en la reparación de maquinaria industrial de cocina

272 experiencia en la reparación de maquinaria industrial de lavandería

273 Experiencia	en	la	reparación	de	instalaciones	de	fontanería,	calefacción	y	electricidad

274 Experiencia	en	el	control	de	la	realización	de	reparaciones	de	mobiliario,	maquinaria	e	instalaciones	especificas	de	residencias	geriátricas

275 Experiencia	en	el	desempeño	de	funciones	de	coordinación	en	centros	de	internamiento	de	menores	y	jóvenes	infractores
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Clave Descripción

276 experiencia en gestión y liquidación de tasas y precios públicos

277 experiencia en la elaboración y análisis del presupuesto público

278 experiencia en propuestas de pliegos de prescripciones técnicas en contratos de gestión de servicios asistenciales

279 Experiencia	en	la	gestión	y	coordinación	de	sistemas	de	información	económica

280 Experiencia	en	el	seguimiento	de	la	organización,	desarrollo	y	evaluación	de	los	programas	que	se	desarrollan	en	centros	de	responsabilidad	
penal	de	menores	(escolar,	educación	social,	formación	laboral)

282 Doctorado	en	Historia	del	Arte	con	una	tesis	sobre	cualquier	faceta	de	Arte	Contemporáneo

283 experiencia en catalogación de obras de arte contemporáneo y de exposiciones de la misma temática

284 Experiencia	en	colaboración	con	muesos	e	instituciones	afines

286 Conocimiento	de	francés	e	inglés

287 experiencia en asesoramiento en materia de juventud

288 experiencia en el manejo de esenCia (sistema de gestión de contenidos Cms)

289 experiencia en asesoramiento y apoyo de consejos de juventud de distintos ámbitos territoriales 

290 Exp.	en	gestión,	construcción,	configuración	e	implantación	de	proyectos	en	el	ámbito	de	BW

291 Exp.	en	gestión,	construcción,	configuración	e	implantación	de	proyectos	en	el	ámbito	de	FWPA	o	J2EE

292 Exp.	en	gestión,	construcción,	configuración	e	implantación	de	proyectos	en	el	ámbito	EUG

293 Exp.	en	gestión,	construcción,	configuración	e	implantación	de	proyectos	en	el	ámbito	de	portales

294 Exp.	en	gestión,	construcción,	configuración	e	implantación	de	proyectos	en	el	ámbito	de	gestores	de	expedientes

295 Exp.	en	el	manejo	de	la	herramienta	Remedy,	Microsoft	Project	y	EPM
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Anexo V

modelo de CertiFiCaCiÓn

Fecha inicial Fecha final Clave Méritos específicos (mismo literal del anexo IV)

ANEXO V
MODELO DE CERTIFICACIÓN

Concurso de provisión de puestos (B.O.P.A. de _____/______/______).

Don/Doña_________________________, en calidad de __________________________________, sobre la base de los datos 
de que dispongo, certifico que el/la empleado/a ______________________________, D.N.I.º ________ acredita los méritos 

siguientes:

Y para que así conste, a petición del/la interesado/a a efectos de su participación en el concurso de provisión de puestos 
señalado, expido la presente 

En_____________,a____de ______________de________.

Fdo.: ________________________________.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 121 de 27-v-2011 47/49

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
6
4
0

Anexo Vi

CLAVES	DE	TITULACIONES	Y	EXPERIENCIAS	EXIGIBLES	COMO	REQUISITOS	SEGúN	LA	CONFIGURACIóN	DEL	PUESTO

Claves Titulaciones y experiencias
TITULACIONES

1 ARQUITECTURA	SUPERIOR

2 biolÓGiCas

2, a biolÓGiCas. Grado de doCtor

3 dereCHo

4 QUÍMICAS

4, a QUÍMICAS.	GRADO	DE	DOCTOR

5 doCumentaCiÓn

6 eConÓmiCas

7 eduCaCiÓn FísiCa 

8 FiloloGía

9 GeoGraFía e Historia

10 GeoloGía 

11 inFormÁtiCa

12 inGeniería suPerior Caminos

13 inGeniería suPerior industrial

14 inGeniería suPerior minas

15 mediCina y CiruGía

15,	A mediCina del trabajo

15,	B Geriatría

15,	C reHabilitaCiÓn

15,	D Pediatría

16 PedaGoGía

17 Periodismo

18 PsiColoGia 

19 soCioloGía 

20 titulaCiÓn suPerior arte dramÁtiCo

21 titulaCiÓn suPerior danza

22 titulaCiÓn suPerior musiCa 

23 veterinaria

24 inGeniería suPerior teleComuniCaCiÓn

9832 bellas artes. esPeCialidad restauraCiÓn

1001 ARQUITECTURA	TÉCNICA

1002 emPresariales

1003 enFermería 

1004 FisioteraPia

1005 inFormÁtiCa

1005,	A inFormÁtiCa de sistemas

1006 inGeniería tÉCniCa industrial

1007 inGeniería tÉCniCa minas

1008 inGeniería tÉCniCa obras PubliCas

1009 loGoPedia

1010 ProFesorado e.G.b.

1011 PsiComotriCidad

1012 tÉCniCo de emPresas y aCtividades turístiCas

1013 teraPia oCuPaCional

1014 trabajo soCial

1003,a enFermería de emPresa

1015 biblioteConomía y doCumentaCiÓn

2001 albaÑilería

2002 artes GrÁFiCas-ComPosiCiÓn

2003 artes GrÁFiCas-imPresiÓn 

2004 artes GrÁFiCas-reProduCCiÓn FotomeCÁniCa

2005 automoCiÓn

2006 CHaPa del automÓvil

2007 CoCina

2008 ConFeCCiÓn

2009 eleCtriCidad

2010 eXPlotaCiÓn Ganadera
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Claves TITULACIONES

2011 Fontanería

2012 meCÁniCa

2013 meCÁniCa y eleCtriCidad del automÓvil

2014 monitor oCuPaCional

2015 Pintura

2016 rama sanitaria

2017 serviCios Hostelería 

2021 Familia ProFesional de aCtividades aGrarias

2021,a tÉCniCo suPerior en GestiÓn y orGanizaCiÓn de los reCursos naturales y PaisajístiCos

2021,b tÉCniCo suPerior en GestiÓn y orGanizaCiÓn de emPresas aGroPeCuarias

2021,C tÉCniCo en eXPlotaCiones Ganaderas

2028 Familia ProFesional de ediFiCaCiÓn y obra Civil

2028,A teCniCo suPerior en realizaCiÓn y Planes de obra

2028,B tÉCniCo suPerior en rrealizaCiÓn y Planes de obra o tÉCniCo suPerior en desarrollo y aPliCaCiÓn de ProyeCtos de ConstruCCiÓn

2028,C tÉCniCo en obras de albaÑilería

2028,D tÉCniCo en aCabados de ConstruCCiÓn

2029 Familia ProFesional de eleCtriCidad y eleCtrÓniCa

2029,a tÉCniCo suPerior en instalaCiones eleCtrotÉCniCas

2029,b TÉCNICO	EN	EQUIPOS	E	INSTALACIONES	ELECTROTÉCNICAS

2030 Familia ProFesional de FabriCaCiÓn meCÁniCa

2030,a tÉCniCo en soldadura y Calderería

2030,b tÉCniCo en meCanizado

2031 Familia ProFesional de Hostelería y turismo

2034 Familia ProFesional de inFormÁtiCa

2034,a tÉCniCo suPerior en desarrollo de aPliCaCiones inFormÁtiCas

2035 Familia ProFesional de madera y mueble

2036 Familia ProFesional de mantenimiento de veHíCulos autoProPulsados

2036,A tÉCniCo suPerior en automoCiÓn

2036,B tÉCniCo en eleCtromeCÁniCa de veHíCulos

2036,C tÉCniCo en CarroCería

2037 Familia ProFesional de mantenimiento y serviCios a la ProduCCiÓn

2037,a tÉCniCo en montaje y mantenimiento de instalaCiones de Frío, ClimatizaCiÓn y ProduCCiÓn de Calor

2043 tÉCniCo suPerior de artes PlÁstiCas y diseÑo en artes aPliCadas del metal

2044 tÉCniCo suPerior de artes PlÁstiCas y diseÑo en artes aPliCadas al muro

3001 dereCHo o eConÓmiCas

3002 eConÓmiCas, PolítiCas o CienCias de la inFormaCiÓn, esPeCialidad en Periodismo

3003 inGeniería suPerior industrial, inGeniería suPerior minas o eConÓmiCas 

3004 inGeniería suPerior industrial o inGeniería suPerior minas

3005 doCumentaCion, FiloloGía y GeoGraFía e Historia

3006 inGeniería tÉCniCa industrial, minas o de obras PúbliCas

3007 INGENIERÍA	SUPERIOR	INDUSTRIAL	O	DE	MINAS	O	QUÍMICA	O	LICENCIADO	EN	QUÍMICA	O	ECONóMICAS	

3008 inGeniería suPerior de teleComuniCaCiÓn o inFormÁtiCa

3009 teraPia oCuPaCional o trabajo soCial o FisioteraPia o enFermería

Claves EXPERIENCIAS

100 inGlÉs

101 FranCÉs

102 alemÁn

103 inGlÉs o FranCÉs 

104 inFormÁtiCa

105 inGlÉs o FranCÉs e inFormÁtiCa

106 dominio oral y esCrito de inGlÉs y FranCÉs

107 GestiÓn PresuPuestaria, nÓmina y seGuridad soCial

108 GestiÓn de Personal

109 GestiÓn de Personal y GestiÓn de ProGramas soCiales

110 GestiÓn de ProGramas soCiales

111 atenCiÓn al PúbliCo

112 inFormaCiÓn y atenCiÓn al PúbliCo

113 EXPERIENCIA	EN	SISTEMAS	OPERATIVOS	MS-DOS,	WINDOWS	Y	NOVELL	NETWARE

114 eXPerienCia en instalaCiÓn de ordenadores Personales e imPresoras

115 eXPerienCia en ProduCtos oFimÁtiCos. (ms-oFFiCe y otros)

116 eXPerienCia en sistema oPerativo aos/us
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Claves EXPERIENCIAS

117 eXPerienCia en sistema oPerativo uniX

118
EXPERIENCIA	EN	SISTEMAS	OPERATIVOS	MS-DOS,WINDOWS	Y	NOVELL	NETWARE,	INSTALACIóN	DE	ORDENADORES	PERSONALES	E	IMPRE-
soras en ProduCtos oFimÁtiCos (ms-oFFiCe y otros), en sistemas oPerativos aos/vs,uniX, e inGlÉs.  

119 Gestion eConomiCo-FinanCiera

120
ConoCimientos de tiPoGraFía, de los PrinCiPales ProGramas inFormÁtiCos relaCionados Con la ediCiÓn de PubliCaCiones 
PERIóDICAS	EN	DISTINTOS	SOPORTES	Y	DE	PRODUCTOS	HARDWARE	ASÍ	COMO	DE	LOS	DEMÁS	MEDIOS	TÉCNICOS	HABITUALMENTE	UTI-
lizados en la ediCiÓn de PubliCaCiones

121 GerontoloGia

122 eXPerienCia en asesoramiento en dereCHo Comunitario y dominio oral y esCrito de inGlÉs y FranCÉs

123 eXPerienCia en investiGaCiÓn y eXPerimentaCiÓn aGraria

124
eXPerienCia en asesoramiento sobre asuntos euroPeos y dominio oral y esCrito de inGlÉs y otro idioma Comunitario 
distinto del esPaÑol

125 EXPERIENCIA	EN	MANEJO	DE	LA	MAQUINARIA	ESPECÍFICA

126 eXPerienCia en GestiÓn de emPleo

127
diPloma de nivel suPerior en las tres esPeCialidades de seGuridad en el trabajo, HiGiene industrial y erGonomía y Psi-
CosoCioloGía aPliCada

128 eXPerienCia en GestiÓn de ProGramas de FormaCiÓn ProFesional oCuPaCional y Continua

129 diPloma de nivel suPerior de seGuridad en el trabajo en erGonomía y PsiCosoCioloGía aPliCada

130 eXPerienCia en GestiÓn de instalaCiones dePortivas invernales

131 eXPerienCia PeriodístiCa

132 eXPerienCia en GestiÓn de Fondos doCumentales

133 eXPerienCia en GestiÓn de PrestaCiones

134 eXPerienCia en administraCiÓn de Centros

135 eXPerienCia en GestiÓn, orGanizaCiÓn y ConservaCiÓn de Fondos bilioGrÁFiCos y reCoPilaCiÓn de Fuentes doCumentales

136
eXPerienCia en la PartiCiPaCiÓn y ejeCuCiÓn de ProyeCtos eduCativos y atenCiÓn inteGral a los usuarios o usuarias de 
los mismos

137 eXPerienCia en anÁlisis instrumental y sensorial de ProduCtos transFormados de Frutas

138 eXPerienCia en FrutiCultura de zonas temPlado-Húmedas

139 esPeCialista en eCoFisioloGía veGetal de Cultivos de zonas temPlado-Húmedas

140 eXPerienCia en PatoloGía veGetal de Cultivos de zonas temPlado-Húmedas

141 eXPerienCia en ProduCCiÓn de Carne Con rumiantes

142 eXPerienCia en nutriCiÓn y valoraCiÓn de alimentos Para rumiantes

143 eXPerienCia en ProduCCiÓn, evaluaCiÓn y ConservaCiÓn de Pastos y Forrajes de zonas temPlado-Húmedas

144 ConoCimiento Hablado y esCrito de esPaÑol, FranCÉs e inGlÉs

145 eXPerienCia en valoraCiÓn de bienes

Par Puesto a reGularizar
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