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1. CONSIDERACIONES PREVIAS
1.1. NORMATIVA
Las normas que regulan los distintos aspectos de la selección de personal en
la Administración del Principado de Asturias y que resultan de aplicación con
carácter general a todos los procesos selectivos, son:
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Ley 7/2007,
de 12 de abril.
La Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias.
Decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Selección e Ingreso del Personal de la Administración del Principado de
Asturias.
Convenio Colectivo para personal laboral de la Administración del
Principado de Asturias en vigor.
Toda esta normativa viene siempre coronada por las bases de la convocatoria
del correspondiente proceso selectivo, que se publican en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias (BOPA) y que son la ley que ha de regir el proceso
selectivo.
Además de la normativa general, se deberá tener en cuenta la normativa
específica que resulte de aplicación según el cuerpo, escala, categoría u
organismo de que se trate.
1.2. BASES DE LA CONVOCATORIA
Las bases de la convocatoria constituyen la ley del procedimiento de selección
y vinculan a la Administración, a los tribunales o comisiones de selección que
han de juzgar las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas.
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Desde el punto de vista de la competencia orgánica, el art. 7 del Decreto
68/1989, atribuye a quien ostente la titularidad de la Consejería competente
en materia de función pública, las siguientes competencias:
Aprobar la convocatoria, anularla, revocarla, modificarla y corregir
errores en los casos y forma legalmente procedentes.
Designar el Tribunal calificador.
Aprobar la lista de admitidos/as y, en su caso, excluidos/as.
Señalar la fecha y lugar de comienzo de la primera prueba.
Aprobar el nombramiento o contratación de los/as aspirantes propuestos
por el Tribunal o declarar desierto el proceso selectivo.
Resolver los recursos de alzada interpuestos contra actos del Tribunal
y las demás atribuciones que se les confieran en este Reglamento o por
disposiciones generales.
En cuanto a su regulación en el ámbito autonómico, ésta se contiene en los
artículos 21 y 22 del Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la
Administración del Principado de Asturias.
Artículo 21: “La convocatoria, redactada con sujeción a este
Reglamento y a las disposiciones generales que resulten
de aplicación, constituirá la norma rectora del respectivo
procedimiento de ingreso, con fuerza de obligar a la
Administración del Principado, al Tribunal calificador y a los
aspirantes. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de revisión
de oficio o en vía de recurso”.
Respecto al contenido de la convocatoria, el art. 22 del Decreto 68/1989
dispone que las bases deberán regular, al menos, los siguientes aspectos:
Número y características de las plazas convocadas.
Requisitos para concurrir.
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Documentación exigible y plazo y lugar para su presentación.
Referencia a la futura designación nominal del Tribunal calificador.
Estructura de las pruebas a realizar, sistema de calificación o valoración
de méritos y, en su caso, temario.
Plazo mínimo para el comienzo de las pruebas.
Orden de actuación de los/as aspirantes conforme al sorteo anual
previamente celebrado.
Determinación, en su caso, de las características y duración de los cursos
de formación teórico-práctica.
Por último, es relevante destacar, en relación con las bases de la convocatoria,
que la facultad de interpretarlas corresponde al Tribunal calificador, dentro
del ámbito de la llamada discrecionalidad técnica. El art. 8 del Decreto
68/1989 a este respecto establece “Al Tribunal calificador, de acuerdo con
lo previsto en el presente Reglamento y en las bases de cada convocatoria,
corresponderá: … d) La facultad de interpretación de las bases de la
convocatoria.”
1.3. PRINCIPIOS
Nuestro ordenamiento jurídico configura una serie de principios que han de
regir la selección de personal de los empleados públicos.
Comenzando por analizar el marco constitucional, la Constitución española
recoge los principios básicos de ingreso en la función pública. En primer lugar,
el artículo 23, dentro de la sección relativa a los derechos fundamentales,
reconoce el derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones
y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Por otro lado, el
artículo 103.3 establece que la ley regulará, entre otros aspectos, el acceso a
la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
Asimismo, aunque no se encuentra expresamente referido al acceso a la
función pública, tenemos que hablar del principio de publicidad, vinculado
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por el Tribunal Constitucional con el artículo 23.2 de la CE, como principio
esencial para el acceso en condiciones de igualdad a la función pública.
La publicidad se extiende a todo el proceso selectivo, desde las bases y
convocatorias hasta todo el conjunto de trámites posteriores (lista de personas
admitidas y excluidas, designación de Tribunal, fecha y lugar de comienzo de
las pruebas, resultado de los ejercicios, calificación final, etc).
Por tanto, podemos decir que son cuatro los principios constitucionales rectores
de los procedimientos de selección de personal en las administraciones
públicas:
Igualdad
Mérito
Capacidad
Publicidad
También es necesario tener presente la normativa básica que en esta
materia se contiene en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público. En ella se recogen una serie de principios rectores para
la selección de personal de las administraciones públicas, incorporando a los
principios constitucionales anteriormente citados, otros legales de obligado
cumplimiento.
Así el art. 55 del EBEP, recoge los siguientes:
Publicidad de las convocatorias y sus bases.
Transparencia, que se manifiesta a lo largo de todo el proceso selectivo
y se concreta en el derecho de los interesados a acceder al expediente
del proceso selectivo.
Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de
selección. La imparcialidad supone que el juicio técnico de los tribunales
calificadores se emita al margen de circunstancias de los aspirantes
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distintas del mérito o de la capacidad. La profesionalidad supone que
los miembros de los tribunales han de estar cualificados por experiencia,
por formación, etc.
Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos
de selección. La independencia significa que los tribunales puedan
actuar en la selección de personal sin injerencias, recomendaciones o
vetos de cualquier tipo, ya que los tribunales gozan de plena autonomía
en el ejercicio de sus funciones, y la discrecionalidad técnica implica
que el juicio técnico emitido no puede ser sustituido por otros órganos
administrativos o judiciales, salvo que haya existido desviación de poder,
error o arbitrariedad.
Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las
funciones o tareas a desarrollar, que supone que los temarios, las
pruebas y la especialización del Tribunal calificador sean ajustados a las
plazas a cubrir.
Agilidad, sin perjuicio de la objetividad en los procesos de selección,
principio conectado con los de celeridad y economía procedimental.
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2. EL TRIBUNAL
2.1. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
La selección de los empleados públicos es una cuestión de vital importancia
para la Administración, por ello, la actuación como miembro de Tribunal
conlleva una gran responsabilidad y se enmarca dentro de una serie de
principios y de garantías que iremos desgranando en este apartado.
En particular, hay que hacer hincapié en las garantías de imparcialidad y
profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, para asegurar
de este modo su independencia en el ejercicio de las funciones que les
corresponden. El artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público
establece que las administraciones públicas seleccionarán a su personal, tanto
funcionario como laboral, mediante procedimientos en los que se garanticen
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los
de imparcialidad, profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica
de los miembros de los órganos de selección.
En cuanto a su naturaleza, podemos definir a los tribunales como aquellos
órganos técnicos, profesionales y especializados, encargados del desarrollo
y calificación de las pruebas selectivas, que actuarán con estricta independencia
frente a cualquier posible injerencia. Por tanto, no cabe en ellos la defensa ni la
representación de intereses corporativos, sindicales o políticos.
Sus miembros velarán por garantizar en todo momento la objetividad y la
transparencia del proceso selectivo y el cumplimiento tanto de las bases de la
convocatoria como de las demás normas aplicables.
La pertenencia a los tribunales y órganos de selección será siempre a título
individual sin que pueda ostentarse en representación o por cuenta de nadie
(art. 60 EBEP), sus miembros no pueden estar sometidos a mandato imperativo
alguno ni a intereses sociales, administrativos, sindicales, etc.
Su estructura será colegiada y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Además en
su composición se tenderá a la paridad entre hombre y mujer (art. 60 EBEP).
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Como órgano colegiado que es, al Tribunal de selección le será de aplicación
el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (artículos 22 a 27).
2.2. NOMBRAMIENTO, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES
Los miembros de los tribunales de selección en cada uno de los procedimientos
selectivos serán nombrados mediante resolución del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, por delegación del titular de
la consejería competente en materia de función pública, una vez concluido
el plazo de presentación de solicitudes, en la que se indica su designación
nominal y los cargos que ocupan en el Tribunal. Mediante esta resolución,
que será objeto de publicación en el BOPA, se aprobará la lista provisional de
personas admitidas y excluidas, junto con la fecha, hora y lugar de celebración
de la primera prueba.
Los tribunales de selección estarán formados por un número impar de
miembros, en número no inferior a cinco: Presidente/a, Secretario/a y al menos
tres vocales. En su composición se deberá cumplir el principio de especialidad,
de acuerdo con el cual al menos la mitad más uno de sus miembros habrá de
poseer la titulación correspondiente a las áreas de conocimiento exigidas para
participar y la totalidad de ellos igual o superior nivel académico. Además, en
ningún caso el Tribunal podrá estar integrado exclusivamente por personal en
activo perteneciente al mismo Cuerpo, Escala o Categoría de las plazas que
se convocan.
Para la selección de personal funcionario, los tribunales deberán estar
compuestos en los siguientes términos:

A) El/la Presidente/a será designado/a indistintamente entre funcionarios/
as de carrera de la Administración del Principado de Asturias o de otras
administraciones públicas atendiendo a criterios de mérito, capacidad,
solvencia y profesionalidad.

B) Los vocales se designarán indistintamente entre funcionarios/as de
carrera o personal estatutario fijo de la Administración del Principado de
Asturias o de otras Administraciones públicas así como entre funcionarios
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de carrera de Cuerpos Docentes Oficiales, todos ellos atendiendo a
criterios previstos en el apartado anterior.

C) El/la Secretario/a será designado/a entre funcionarios/as de carrera

adscritos a la Administración del Principado de Asturias, preferentemente
de los Cuerpos Generales de la Administración.

Para la selección de personal laboral, los tribunales se compondrán por
personal laboral fijo de Administración del Principado de Asturias, de sus
Organismos autónomos y demás Entidades de derecho público dotadas
de personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquella, sin
perjuicio de la posibilidad de que puedan formar parte de los mismos personal
funcionario de carrera o personal estatutario fijo perteneciente a cualquiera de
las administraciones públicas.
FUNCIONES
Al Presidente/a le corresponde:
Representar al Tribunal.- Le corresponde la firma de todas las propuestas,
comunicaciones e informes que el Tribunal dirija a otros órganos de la
Administración o particulares.
Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
Acordar la convocatoria de las sesiones y fijar el orden del día, previa
consulta y acuerdo con el resto de miembros del Tribunal con el fin de
garantizar, por un lado, la asistencia a la sesión correspondiente del
mayor número posible de miembros y, por otro, su participación en
la determinación de los trabajos a realizar para la preparación de los
ejercicios.
Presidir las sesiones, ordenar el desarrollo de los debates y suspenderlos
por causas justificadas y motivadas que deberán constar en acta,
respetando siempre el derecho de todos los miembros del Tribunal a
participar en los debates y ejerciendo esta función de manera prudente,
flexible y equitativa.
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Dirimir con su voto los empates a efectos de adoptar acuerdos.
Velar por el cumplimiento de la legalidad material y formal en las
actuaciones del Tribunal, para lo que contará con el preceptivo
asesoramiento del Secretario/a.
Al Secretario/a le corresponde:
La gestión burocrática y administrativa del Tribunal.
Efectuar la convocatoria de las sesiones.
Redactar y autorizar las actas de las sesiones. Dará cuenta al Tribunal
del contenido del acta, bien al final de cada sesión o al comienzo de la
siguiente.
Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos
aprobados.
Asesorar al Presidente/a sobre el cumplimiento de la legalidad material y
formal en las actuaciones del Tribunal.
Custodiar el expediente y todos los documentos anexos al mismo, hasta
la entrega al Servicio de Selección una vez finalizado el proceso. Para ello
dispondrá de un cajetín con llave de seguridad en la sede del IAAP.
Tendrá voz y voto en todas las decisiones que se tomen, salvo las relativas
a las calificaciones en las que tendrá voz, pero no voto.
Funciones de los vocales:
Participar en los debates de las sesiones.
Ejercer su derecho al voto. Este derecho comprende el de formular voto
particular, expresando en todo caso el sentido del voto y los motivos que
lo justifican.
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2.3. ABSTENCION Y RECUSACIÓN
La imparcialidad que debe presidir la actuación del Tribunal calificador y
que constituye una exigencia básica de todo proceso selectivo, se garantiza
mediante la regulación de las causas de abstención y recusación de las
autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas, que vienen
recogidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992. De esta forma, los
integrantes de los tribunales deberán abstenerse de intervenir en el proceso
selectivo cuando se encuentren incursos en alguna de las citadas causas.
En la sesión constitutiva del Tribunal, el/la Presidente/a requerirá a todos los
miembros declaración expresa y por escrito de no estar incursos en ninguna
de las causas legales de abstención. A estos efectos, el/la Secretario/a del
Tribunal entregará a cada miembro del Tribunal la lista de admitidos y excluidos
a los efectos de verificar si concurren en alguna de dichas causas.
También ha de tenerse en cuenta que, si bien la actuación de las personas
en la que concurran motivos de abstención no implicará necesariamente la
invalidez de los actos administrativos en que hayan intervenido (artículo 28.3
de la Ley 30/1992), la no abstención en aquellos casos en que proceda dará
lugar a responsabilidad (artículo 28.5 de la citada Ley).
Pasamos a reproducir de forma detallada las causas de abstención del artículo
28.2 de la Ley 30/1992:
“Son motivos de abstención los siguientes:
Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya
resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad
o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún
interesado.
Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de
afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con
los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado
con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
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Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas
mencionadas en el apartado anterior.
Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento
de que se trate.
Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años
servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o
lugar.”
Además de estas causas, el artículo 13 del Decreto 68/1989, de 4 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de Selección e Ingreso del Personal
de la Administración del Principado de Asturias, establece que será causa de
abstención y recusación “haber realizado tareas de preparación para cualquier
prueba de ingreso en la Administración o empresa privada de uno o más
aspirantes que resulten admitidos en la respectiva convocatoria, dentro de los
tres años anteriores a la publicación de aquella en la que hayan de intervenir.”
Por último en los supuestos de recusación de los miembros del Tribunal por
los interesados, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
2.4. PERSONAL COLABORADOR Y ASESORES ESPECIALISTAS
Asesores especialistas
Los tribunales de selección podrán proponer, de acuerdo con lo que
establezcan las respectivas convocatorias, la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, para aquellos aspectos concretos del proceso selectivo
que debido a la especialización técnica del trabajo a realizar o la ausencia
de la misma entre los miembros del Tribunal, resulte imprescindible su labor.
Su actuación podrá ser de distinto tipo (traducción de idiomas, asistencia en
pruebas informáticas, etc.).
La incorporación a los trabajos del Tribunal podrá ser para todas o para alguna
de las pruebas pero, como su función se circunscribe a un mero asesoramiento,
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no participan en la toma de decisiones del Tribunal con lo cual actuarán con
voz pero sin voto.
Su nombramiento corresponde al mismo órgano que designó al Tribunal.
Además, desde el momento de su designación tendrán que abstenerse y
podrán ser recusados en las mismas condiciones y por las mismas causas que
los miembros del Tribunal.
Igualmente, los asesores especialistas han de guardar sigilo y confidencialidad
sobre todos los datos y asuntos sobre los que tengan conocimiento como
consecuencia de su participación o colaboración en las labores del Tribunal
de selección, ya que una actuación contraria podría dar lugar a la exigencia de
responsabilidad.
Colaboradores
El personal colaborador es aquel que asiste a los tribunales en el desarrollo
de los procesos selectivos masivos. Su regulación aparece recogida en el
artículo 14 del Reglamento de Selección (Decreto 68/1989, de 4 de mayo),
el cual dispone: “El personal colaborador en la vigilancia de pruebas de
participación masiva de aspirantes no tendrá la cualidad de miembro del
Tribunal”, por tanto, su función principal es auxiliar al Tribunal en el desarrollo
de aquellas pruebas en las que, por el número de aspirantes convocados, se
requiera personal de apoyo.
Estas funciones se han de realizar por personal funcionario de carrera, personal
estatutario fijo o laboral indefinido perteneciente a la Administración del
Principado de Asturias de los grupos de clasificación funcionarial C (subgrupos
C1, C2) D y E o de Agrupaciones Profesionales.
Las principales tareas a desempeñar por el personal colaborador son: realizar
el llamamiento de las aulas, repartir el material de examen, vigilar el desarrollo
de las pruebas, recoger los ejercicios, controlar el tiempo de duración de
la prueba… En el desarrollo de sus tareas, el personal colaborador siempre
deberá actuar siguiendo las instrucciones del Tribunal calificador.
Dado que su función es de gran importancia para el adecuado devenir de
las pruebas selectivas, el Tribunal calificador deberá reunirse con el personal
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colaborador, con anterioridad al día de celebración de la prueba, y darle las
instrucciones claras, precisas y necesarias para el adecuado desempeño de
sus tareas (Modelo 2.1). Estas instrucciones serán aprobadas por el Tribunal
en el acta correspondiente. Asimismo, se aprobarán los correspondientes
certificados de asistencia para el personal colaborador tanto para el día de
la reunión previa como para el día de celebración del ejercicio (Modelo 2.2).
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3. ACTUACIONES PREVIAS
En este apartado se abordarán todas aquellas actuaciones que han de realizarse
con carácter previo a la sesión constitutiva del Tribunal y que tienen por objeto
garantizar la válida constitución del órgano colegiado y la disposición de la
documentación y del material necesario para el desarrollo del proceso.
3.1. ENTREGA DEL EXPEDIENTE
Con anterioridad a que el Tribunal comience sus reuniones, el Servicio de
Selección hará entrega al Secretario/a del siguiente material:
Carpeta con “Manual de Instrucciones y Buenas Prácticas”, personal
de contacto en el Servicio de Selección, componentes del Tribunal
calificador y datos de contacto, bases de la convocatoria y un lápiz de
memoria USB con modelos de documentos.
Copia del expediente incluyendo el listado de aspirantes admitidos y
excluidos y copia de las solicitudes de adaptación de tiempo y medios
de aquellos/as aspirantes con discapacidad que así lo hayan solicitado.
Caja con material necesario para el desarrollo de las sesiones (bolígrafos,
lápices, grapadora, calculadora, sello, etc…)
Llave del cajetín de seguridad habilitado al efecto para que el/la
Secretario/a custodie el material, la documentación y el expediente a lo
largo de todo el proceso selectivo.
Encuestas para los miembros del Tribunal.
Asimismo, durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal podrá
contar con el asesoramiento legal y técnico del Servicio de Selección en todos
los órdenes menos en los relacionados con el contenido de los ejercicios y
calificaciones, aspecto que compete en exclusiva al Tribunal.
3.2. CONVOCATORIA
El/la Secretario/a se pondrá en contacto con el/la Presidente/a del Tribunal
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al objeto de que éste determine el día y la hora para la celebración de la
sesión constitutiva del Tribunal. Una vez fijada esta fecha el/la Secretario/a
convocará por escrito a todos los titulares del Tribunal, dejando constancia en
el expediente de tal convocatoria.
Asimismo, antes de la celebración de la sesión constitutiva, el/la Secretario/a
del Tribunal recabará de todos los miembros suplentes del Tribunal la
declaración expresa de no estar incursos en ninguna causa de abstención o
recusación, con el objeto de garantizar su posible participación en el proceso
selectivo, si fuera ésta necesaria.
La convocatoria de las sucesivas sesiones será acordada por orden del
Presidente/a, dejándose constancia en el acta de la fecha y hora de la misma y
del orden del día. En el caso de que algún miembro del Tribunal no asistiera a la
sesión en la que se decide la siguiente convocatoria, el/la Secretario/a deberá
convocarle por cualquier medio a su alcance (teléfono, fax, correo electrónico…).
Para la válida constitución del Órgano de selección, a efectos de celebración de
las sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, se requerirá la presencia
del Presidente/a y Secretario/a o, en su caso, de quienes le sustituyan, y la
mitad, al menos, de los vocales (titulares o suplentes), de conformidad con lo
establecido en el artículo 26.1 de la Ley 30/1992 y en el artículo 15 del Decreto
68/1989.
Todas las reuniones del Tribunal, salvo excepción justificada, que deberá ser
autorizada por el IAAP, se desarrollarán en las dependencias habilitadas a tal
fin en la sede del IAAP, siendo ésta a todos los efectos la sede del Tribunal.
Por otra parte, en el caso de que se deban suspender las sesiones por falta
de quórum, o por cualquier otra causa sobrevenida, deberá levantarse acta de
la suspensión, que será firmada por el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o
quienes le sustituyan, en la que se hará constar la causa de la suspensión, así
como el lugar, fecha, y hora de la siguiente convocatoria.
En cuanto al régimen de suplencias, aquellos componentes del Tribunal que
no puedan asistir a la siguiente sesión deberán de comunicarlo al Secretario/a
para que cite al suplente si fuera necesario para asegurar la existencia de
quórum.
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Los miembros suplentes deben cumplir los mismos requisitos legales que
los miembros titulares, es decir, no pueden estar incursos en ninguna de las
causas de abstención y recusación que se analizan en el apartado 2.3.
Como ya se ha expuesto en el apartado 2.4, el Tribunal podrá ser auxiliado en
sus funciones por asesores especialistas; éstos actuarán con voz y sin voto en
todas o en algunas de las pruebas según lo estime necesario el Tribunal. En todo
caso, deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Selección la necesidad
de contar con estos asesores, a efectos de proceder a su nombramiento por
el mismo órgano que designó al Tribunal. Desde el mismo momento de su
nombramiento tendrán que abstenerse y podrán ser recusados en las mismas
condiciones y por los mismos motivos que el resto de los miembros de Tribunal.
El Tribunal también podrá solicitar al Servicio de Selección la presencia de
colaboradores para las tareas de apoyo y asistencia al mismo, con el fin de
garantizar el adecuado desarrollo de las pruebas selectivas.
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4. ACTAS
4.1. CUESTIONES GENERALES
		
Para la constitución y válida actuación del Tribunal se requerirá, en todo caso,
la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros, ya sean titulares
o suplentes, y, en todo caso, como miembros necesarios el/la Presidente/a
y el/la Secretario/a. En el momento en el que se ausente el/la Presidente/a
y/o el/la Secretario/a, la reunión deberá finalizar, ya que de lo contrario, las
decisiones tomadas serían nulas, salvo sustitución inmediata por los suplentes
respectivos.
De cada una de las sesiones celebradas por el Tribunal el/la Secretario/a
levantará el acta correspondiente, especificando necesariamente: los/as
asistentes, el orden del día de la reunión, la lectura por el/la Secretario/a y
aprobación del acta anterior, si ésta no se hubiese aprobado en la sesión a
la que corresponde el acta y todas las actuaciones realizadas incluidas en
el orden del día, así como las deliberaciones y los acuerdos adoptados.
(Modelo 4.1)
Se levantará una sola acta por sesión y día, teniendo en cuenta que si la sesión
se interrumpe a consecuencia del almuerzo o por cualquier otra circunstancia
se hará constar la misma, así como la hora de interrupción y de reanudación.
En cuanto a la toma de acuerdos del Tribunal, se hará por mayoría de los/
as asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates el/la Presidente/a con el
voto de calidad. Para aquellos casos en los que el acuerdo se haya adoptado
por unanimidad, se hará constar en acta esta circunstancia. En los acuerdos
relativos a la calificación de las pruebas el/la Secretario/a tendrá voz pero no
voto. En el resto de los casos el/la Secretario/a es un miembro más del Tribunal
que tiene voz y voto.
Aquellos miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular
voto particular por escrito en el plazo de 48 horas, que se incorporará al acta
correspondiente. Los acuerdos relativos a la calificación de los/as aspirantes
en las distintas pruebas del proceso selectivo se abordarán con detalle en el
apartado 5.d) del Manual.
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El/la Secretario/a redactará las actas de las sesiones inmediatamente después
de su conclusión y serán suscritas con el Doy Fe del Secretario/a del Tribunal y
el Visto Bueno del Presidente/a.
A las actas deberán adjuntarse como anexos toda la documentación en que
se fundamentan las actuaciones y resoluciones adoptadas por el Tribunal, así
como todos los documentos a los que se haga referencia en la misma o sean
consecuencia de los acuerdos. Por ejemplo, deberán adjuntarse como anexos
a las correspondientes actas: la declaración firmada por los miembros del
Tribunal de no estar incursos en ninguna causa de abstención y recusación,
las instrucciones del Tribunal para la realización de los ejercicios, copia del
contenido de los exámenes (de los cuestionarios cuando se trate de exámenes
de respuestas alternativas o de los temas o casos prácticos propuestos, en el
caso de ejercicios de desarrollo), la relación de aprobados y/o de suspensos,
escritos de solicitud de revisión del ejercicio, etc.
Todas las actas y sus anexos, así como el resto de documentación utilizada
por el Tribunal, en función del tipo de pruebas selectivas (ejercicios de fase
de oposición y los méritos, si hubiese fase de concurso, etc) quedará bajo la
custodia del Secretario/a del Tribunal y bajo su responsabilidad.
Teniendo en cuenta las consideraciones generales expuestas anteriormente,
vamos a detallar a continuación algunas de las sesiones y actas más destacables:

A) Sesión y acta de constitución. Por su importancia ésta se tratará en el
apartado siguiente de forma específica.

B) Sesión y acta de preparación de las preguntas para los exámenes
tipo test.

En estas sesiones el Tribunal llevará a cabo el estudio, debate y aprobación
de las preguntas aportadas por los distintos miembros del Tribunal.
Sin perjuicio del desarrollo que se realizará en el apartado 5.1 respecto a
las actuaciones que ha de seguir el Tribunal para la confección de este tipo
de pruebas, es necesario adelantar en este punto la obligada adopción
de medidas que garanticen la confidencialidad de las preguntas. Para
ello, al término de cada reunión, deberán destruirse todos los borradores
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de trabajo. Asimismo, sea cual sea el soporte utilizado por los distintos
miembros del Tribunal para la aportación de las preguntas: cd, lápices
de memoria, etc., éstos deben ser eliminados o borrados, quedando las
preguntas únicamente en el lápiz de memoria USB del/de la Secretario/a.
Este lápiz que será depositado en sobre cerrado y firmado en la solapa
por los/as asistentes a la reunión, quedará bajo la custodia del/de la
Secretario/a. De la adopción de todas estas medidas se dejará constancia
en acta.

C) Sesión y acta de realización de las pruebas
Como norma general el contenido de la prueba será acordado por el
Tribunal, preferentemente previo sorteo, el mismo día de celebración
de la misma.
Al acta o actas relativas a la realización de las pruebas se anexarán, con
carácter general, los siguientes documentos: instrucciones a leer a los/as
opositores/as, carátula del examen, copia del examen, relación nominal
de aspirantes presentados, hoja de incidencias, plantilla provisional de
respuestas correctas para el caso de ejercicios tipo test, anuncio de
citación para las lecturas, etc.

D) Sesión y acta de revisión de ejercicios y de realización de informes
solicitados al Tribunal con ocasión de la interposición de recursos de
alzada

Cuando se presente por parte de alguno de los/as opositores/as solicitud
de revisión de su ejercicio, el Tribunal calificador deberá reunirse con
anterioridad a la hora fijada para la revisión, pero en la misma sesión,
al objeto de revisar los ejercicios de aquella persona o personas que lo
hayan solicitado.
En el acta correspondiente deberá reflejarse si el Tribunal se ratifica
en su puntuación o decisión o si, por el contrario, varía la puntuación
aumentándola o disminuyéndola. Posteriormente, el Tribunal deberá
reunirse con el/la opositor/a al objeto de comunicarle su decisión y de
explicarle la puntuación que le ha sido otorgada conforme a los criterios
de calificación o baremación que se hayan adoptado en acta. El/la
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opositor/a deberá firmar dos ejemplares de su asistencia uno para él y
otro para el Tribunal que se incorporará como anexo al acta.
En el supuesto de interposición de recursos de alzada, el artículo 36 del
Decreto 68/1989, establece la posibilidad de emisión de informe del
Tribunal calificador, si el órgano competente para resolver el recurso de
alzada lo considera necesario. En estos casos el Tribunal deberá reunirse
e informar el recurso de alzada, incorporando al acta el informe que haya
elaborado.
Todas las alegaciones, solicitudes de revisión y recursos presentados se
anexarán al acta correspondiente a la sesión del Tribunal en la que éstos
sean objeto de estudio.

E) Sesión y acta de valoración de méritos en aquellos casos de procesos
selectivos con fase de concurso

En los procesos selectivos realizados mediante el sistema de concursooposición deberá fijarse en acta, con carácter previo a iniciar la valoración
de los méritos presentados por los/as aspirantes, los criterios que,
conforme a las bases de la convocatoria, se adopten por el Tribunal para
su aplicación e interpretación.
4.2. SESIÓN CONSTITUTIVA
De entre todas estas actas, conviene destacar en este punto del Manual, la
sesión y el acta de constitución del Tribunal (Modelo 4.2).
Es conveniente por la naturaleza de la sesión constitutiva que estén presentes
todos los miembros titulares del Tribunal, dado que en la misma se van
a adoptar acuerdos determinantes para el desarrollo del proceso selectivo.
Como puntos fundamentales de esta sesión se destacan:
Constitución del Tribunal calificador.
Declaración de todos miembros del Tribunal de no estar incursos en
ninguna de las causas de abstención y recusación, y de no ejercer el cargo
por cuenta o en representación de nadie, previa lectura por cada uno de
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ellos de la lista definitiva de aspirantes admitidos al proceso selectivo
(Modelo 4.3).
Lectura de las bases de la convocatoria.
Calendario de actuaciones del Tribunal.
Tramitación de las solicitudes de adaptación de tiempo y/o medios
realizadas por los/as aspirantes con discapacidad, debiendo solicitar al
Centro de Valoración de Personas con Discapacidad el correspondiente
informe. La publicación de la concesión o denegación de las adaptaciones
se realizará en los medios previstos en las bases de la convocatoria
(Modelo 4.4).
En esta sesión se dejará constancia del deber de sigilo profesional y
confidencialidad de los asuntos y los datos que se traten como consecuencia
de la participación como miembros del Tribunal de selección. Al Presidente/a
del Tribunal le corresponde advertir a todos los miembros del mismo la
obligación de un absoluto sigilo profesional en todas las materias que no
sean objeto de publicación oficial y en aquellas que aún siéndolo, no se
hubieran publicado todavía, tales como: fecha de los ejercicios, nota de corte,
calificaciones de los/as aspirantes, relación de aprobados, etc., con el objetivo
de evitar cualquier posible filtración.
RECUERDE: El/la Presidente/a advertirá al resto de los
miembros del Tribunal que la infracción del deber de sigilo
profesional y confidencialidad será objeto de la sanción
que corresponda mediante el expediente disciplinario
oportuno, y todo ello con independencia de las posibles
responsabilidades penales que pudieran derivarse en función
de la naturaleza y gravedad de los hechos.
Cualquier incumplimiento de la obligación de sigilo profesional será
inmediatamente comunicado al Servicio de Selección del IAAP.
Además, en la sesión constitutiva, se podrán tratar otras cuestiones relativas
al diseño y metodología para la elaboración de las pruebas, con especial
referencia al sistema de proposición y confección de las preguntas, ya
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sean tipo test, preguntas a desarrollar o supuestos prácticos; criterios para
asegurar la confidencialidad de las actuaciones del Tribunal y del contenido
del ejercicio; necesidad de contar con asesores especialistas o colaboradores
para las pruebas, etc.
El calendario de actuaciones es de gran importancia ya que resulta necesario
para organizar la intendencia y para planificar los viajes de aquellos miembros
de Tribunal que residan fuera del Principado de Asturias, todo ello con el fin
de evitar ausencias que puedan llevar a la suspensión de sesiones por falta de
quórum.
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5. FASE DE OPOSICIÓN
5.1. PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS
5.1.1. Consideraciones generales
A. Aspirantes extranjeros
Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad distinta a la española y
la realización de las pruebas no implicara por sí sola, a juicio del Tribunal, la
demostración de un conocimiento adecuado del castellano, estos aspirantes
podrán ser sometidos previamente a una prueba de carácter eliminatorio en
la que deberán acreditar que poseen dicho conocimiento. Esta prueba, será
calificada como apto o no apto y se adecuará a lo previsto en las bases de la
convocatoria.
B. Actuaciones comunes en los ejercicios de la fase de oposición
Fecha de celebración:
La fecha, el lugar y la hora de celebración del primer ejercicio de la fase de
oposición se determinará en la resolución por la que se designe al Tribunal
calificador y se apruebe la lista provisional de personas admitidas y excluidas.
Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Concluida la primera prueba, el ritmo de celebración de las sucesivas se
decidirá por el Tribunal que, con carácter general, deberá observar un
intervalo mínimo de dos días y máximo de veinte entre la conclusión de una y
el comienzo de la siguiente.
Orden de actuación:
De conformidad con lo previsto en las bases de la convocatoria, la actuación de
los/as aspirantes se iniciará por la letra resultante del sorteo público celebrado
el año de la publicación de la correspondiente oferta.

37

38

• INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PÚBLICA •

Lugar de celebración:
Con el fin de asegurar la reserva y preparación de las aulas necesarias, el/la
Secretario/a del Tribunal solicitará al Servicio de Selección, la disponibilidad
de las aulas necesarias para el desarrollo de la prueba.
Deberá verificarse que se dispone de los espacios y medios adecuados para
atender las posibles solicitudes de adaptación de los/as aspirantes, solicitudes
que previamente habrán sido resueltas por el Tribunal de conformidad con lo
establecido en las bases de la convocatoria.
En aquellos ejercicios en los que por el número de aspirantes no sea posible
su celebración en las instalaciones del IAAP, el Servicio de Selección efectuará
las gestiones oportunas para que se pueda disponer de las instalaciones más
adecuadas. En todo caso, se deberá garantizar que la hora de comienzo
efectivo del examen sea la misma en todas las aulas, con el fin de evitar
posibles filtraciones de los ejercicios.
Fotocopiado:
Única y exclusivamente el Tribunal será el encargado de fotocopiar los
ejercicios y/o instrucciones necesarias para la prueba. Tras el fotocopiado,
todos los ejemplares serán introducidos en cajas selladas y precintadas, las
cuales serán depositadas en el cajetín o cajetines de seguridad cuya llave
custodiará el/la Secretario/a.
Duración de las pruebas:
El Tribunal establecerá la duración de las pruebas, teniendo en cuenta el
tiempo máximo previsto en las bases de la convocatoria.
En los ejercicios de respuestas alternativas, ningún/a opositor/a podrá
abandonar el aula antes de la finalización del mismo, procediéndose, en
el caso de que algún/a opositor/a insistiese en hacerlo, a la anulación del
ejercicio y la retirada del cuadernillo de preguntas, dejando constancia en acta
de esta incidencia. No obstante, una vez finalizado el ejercicio y vaciada el
aula, la persona que hubiera abandonado el examen, podrá solicitar copia del
cuadernillo de preguntas previa identificación.
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En los ejercicios de desarrollo o supuestos prácticos, el Tribunal decidirá
si permite o no entregar el ejercicio antes de agotar el tiempo máximo
establecido para la finalización del mismo. En todo caso, se recomienda no
permitir la salida del aula a los/as opositores/as durante los quince últimos
minutos previos a la finalización del ejercicio, para evitar molestias a los/as
aspirantes que continúan en el aula. Las personas que abandonen el aula
antes de la finalización del ejercicio, no podrán llevarse en ese momento copia
del examen, si bien, podrán solicitarla tras la finalización del mismo.
5.1.2. Cuestionario de respuestas alternativas
Cuando el ejercicio consista en la resolución de un cuestionario de preguntas
con un número de respuestas alternativas, solamente una de ellas deberá ser
válida. Para ello, el Tribunal deberá prestar una especial atención a la redacción
de cada una de las preguntas y adoptar todas las medidas necesarias para
evitar cualquier riesgo de posibles filtraciones.
Con el fin de garantizar la calidad y transparencia del proceso selectivo y
minimizar, en la medida de lo posible, el número de posteriores reclamaciones,
deberán tenerse en cuenta las siguientes RECOMENDACIONES:
Deberán evitarse las preguntas con doble negación, es decir, evitar
incluir un enunciado negativo tanto en la pregunta como en la respuesta,
lo que puede ser fuente de interpretaciones contradictorias y, por tanto,
de posteriores reclamaciones.
Se debe tener especial precaución con el uso de adverbios. Expresiones
como siempre o nunca, pueden llevar a la anulación de la pregunta al no
tener en cuenta las posibles excepciones. Por otro lado, términos como
frecuentemente o a menudo, pueden resultar demasiado ambiguos.
Las preguntas deberán ser redactadas de manera sencilla, para que
puedan ser fácilmente comprensibles por todos/as los/as opositores/as.
A la hora de formular las preguntas, deberá tenerse en cuenta que la
normativa reguladora de las materias comprendidas en los programas,
será la que esté vigente el día de la publicación en el BOPA de la
resolución que señale el comienzo de las pruebas.
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Cada una de las preguntas deberá estar perfectamente documentada y
fundamentada en publicaciones oficiales, de manera que ante cualquier
reclamación del opositor se pueda dar una respuesta justificada de la
misma.
Procedimiento a seguir para preservar el deber de secreto en la elaboración
del cuestionario:
1. El Tribunal decidirá el número de preguntas con sus correspondientes
respuestas alternativas, que elaborará cada uno de sus miembros, teniendo en
cuenta que deberán abarcarse todos los temas objeto de examen. El número
total de preguntas a confeccionar por el Tribunal, deberá ser de, al menos,
el triple de las que finalmente tendrá el cuestionario, para evitar posibles
filtraciones.
2. Todas las preguntas serán aportadas en soporte informático y se realizarán
con el mismo formato (tipo de letra, tamaño de letra, sangrías, etc) con el fin
de facilitar la elaboración del cuestionario el día de la prueba.
3. El/la Secretario/a procederá a copiar en el lápiz USB facilitado por el IAAP
las preguntas aportadas por cada miembro del Tribunal, para posteriormente
borrar el contenido del archivo inicial donde hubieran sido presentadas,
quedando las preguntas únicamente en el lápiz de memoria USB del
Secretario/a. Este lápiz será depositado en sobre cerrado y firmado en la solapa
por los/as asistentes a la reunión y quedará bajo la custodia del Secretario/a.
4. El mismo día de la celebración de la prueba, el Tribunal procederá a la
selección de las preguntas siguiendo un procedimiento de sorteo y por
intervalo. Un ejemplo para garantizar que todos los temas o materias del
programa estén proporcionalmente representados en el cuestionario sería el
siguiente:
Se dividirán las preguntas en bloques agrupados por materias.
Por cada bloque se introducirán en una bolsa tantos números como
preguntas finales se quieran seleccionar y se procederá por insaculación
a la extracción de un número para cada uno de los bloques.
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El intervalo es el número que deberá sumarse al número de pregunta
inicial sucesivamente para determinar el resto de preguntas constitutivas
del cuestionario. Para ello, se introducirán cinco bolas del 5 al 10,
extrayéndose a continuación una de dichas bolas, cuyo número constituirá
el referido intervalo (ejemplo: nº primera pregunta 28, intervalo 6,
las preguntas sucesivas serían 34, 40, 46, 52, 58……). Si en algún
momento coincidiera con una pregunta ya elegida, se seleccionaría la
inmediatamente siguiente para seguir aplicando el mismo intervalo a
continuación.
5. Una vez confeccionado el examen, el/la Secretario/a realizará una primera
impresión del cuestionario y a continuación, el Tribunal procederá al
fotocopiado del cuestionario en las dependencias que el IAAP ponga a su
disposición.
El/la Secretario/a deberá custodiar en el cajetín facilitado al efecto, todos
los ejemplares introducidos en cajas selladas y precintadas para garantizar la
confidencialidad. A partir de este momento todos los integrantes del Tribunal
deberán permanecer reunidos, evitando así suspicacias sobre posibles
filtraciones.
Toda la documentación necesaria para la elaboración del ejercicio, así como los
papeles y borradores empleados en el debate de las preguntas se destruirán
en una máquina trituradora de papel, conservándose en el expediente
únicamente aquellos documentos que justifiquen la propuesta final adoptada
por el Tribunal.
RECUERDE: Se deberá dejar constancia en acta de todas
las medidas de seguridad adoptadas para garantizar la
confidencialidad de la prueba.
6. Una vez celebrado el ejercicio, el Tribunal deberá elaborar y aprobar la
plantilla provisional de respuestas correctas, que será objeto de publicación
ese mismo día o, como máximo, a las 24 horas hábiles siguientes a la realización
de la prueba (excluidos los sábados). La plantilla provisional de respuestas
correctas no podrá nunca realizarse antes de la celebración del ejercicio.
El/la Secretario/a entregará al Servicio de Selección la plantilla provisional de
respuestas para proceder a su publicación en la página web del mismo y se
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encargará de su publicación en los tablones de anuncios oficiales previstos en
las bases de la convocatoria (Modelo 5.1).
5.1.3. Temas de desarrollo
En el supuesto de que el ejercicio consista en la exposición por escrito de
varios temas del programa, o relacionados con el mismo, el Tribunal deberá
atenerse a lo establecido en las bases de la convocatoria, teniendo en cuenta,
a la hora de seleccionar los temas, que éstos deberán garantizar la capacidad
del aspirante y la objetividad del proceso selectivo.
Elaboración del ejercicio
A) Cuando el ejercicio consista en el desarrollo de uno o varios temas
coincidentes con el temario, se procederá a su determinación mediante
sorteo que se celebrará inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. En
el caso de que, por el número de opositores/as, el ejercicio se desarrolle en
una única aula, el sorteo se celebrará en presencia de los/as aspirantes. En
caso contrario, se solicitará un voluntario de cada aula para que presencie el
sorteo que se realizará por el Tribunal.
B) Cuando el ejercicio consista en el desarrollo de uno o varios temas
relacionados con el temario, pero no coincidentes con el mismo, el Tribunal
podrá utilizar dos protocolos de actuación para garantizar la objetividad y
confidencialidad del ejercicio:
B.1: Cada miembro del Tribunal aportará, el mismo día de la celebración
de la prueba, al menos dos temas. La determinación de los que conformen
el ejercicio se realizará por sorteo inmediatamente antes del comienzo
de la prueba.
B.2: El enunciado de los temas que conformen el ejercicio se decidirá
entre todos los miembros del Tribunal inmediatamente antes del
comienzo de la prueba.
En ambos casos deberá tenerse en cuenta para la elaboración del ejercicio
los criterios de valoración establecidos en las bases, que, con carácter general
son: rigor analítico, conocimiento teórico de las materias desarrolladas,
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capacidad de síntesis, conclusiones expuestas, claridad de ideas, correcciones
en la expresión escrita, etc.
Corrección del ejercicio:
A) Ejercicios con lectura pública:
Cuando el ejercicio haya de ser leído por los/as opositores/as en sesión
pública ante el Tribunal, el anuncio de citación para la lectura, señalando la
fecha, hora y lugar de realización de la misma, será objeto de publicación
en los medios previstos en las bases de la convocatoria. Dependiendo del
número de aspirantes, el Tribunal podrá realizar un único anuncio de citación
de lectura o anuncios sucesivos. El/la Secretario/a entregará al Servicio de
Selección los anuncios de citación para las lecturas a fin de proceder a su
publicación en la página web del IAAP y se encargará de su publicación en los
tablones de anuncios oficiales previstos en las bases de la convocatoria.
El Tribunal deberá consultar con el Servicio de Selección la organización de
las citadas lecturas con el fin de reservar las instalaciones necesarias para las
mismas.
En estos casos, los sobres que contienen los ejercicios serán abiertos por cada
opositor/a en el momento de su lectura. El Tribunal podrá decidir la realización
de fotocopias del ejercicio, para lo cual el/la Secretario/a irá acompañado/a
del/de la propia aspirante a la máquina fotocopiadora.
Las copias de los ejercicios serán custodiadas por el/la Secretario/a y serán
destruidas una vez finalizada la prueba.
B) Ejercicios sin lectura pública:
En estos casos, la corrección de los ejercicios se realizará garantizando el
anonimato de los/as aspirantes. Para ello, los ejercicios se realizarán en hojas
que permitan separar la solapa con los datos identificativos del contenido
del examen. Finalizado el ejercicio, se procederá a la codificación de los
ejercicios y separación de las solapas identificativas. Éstas se introducirán en
sobre cerrado que será firmado por todos los miembros del Tribunal y no será
abierto hasta que el Tribunal finalice la calificación anónima de los ejercicios.
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5.1.4. Supuestos prácticos
Cuando el ejercicio consista en la resolución de uno o varios supuestos
prácticos el Tribunal deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
El enunciado de los supuestos debe ser lo suficientemente preciso, no
dejando lugar a duda sobre las cuestiones planteadas y las tareas a
realizar.
El diseño de los mismos deberá permitir una corrección objetiva,
fundamentada en legislación, protocolos oficiales, manuales, etc.
El Tribunal deberá acordar, con carácter previo a la celebración del
ejercicio, la puntuación máxima de cada uno de los apartados y
subapartados en los que, en su caso, se divida el supuesto práctico, para
obtener así la puntuación final para cada supuesto, conforme al sistema
de puntuación establecido en las bases de la convocatoria.
Para garantizar la objetividad y confidencialidad del ejercicio el Tribunal podrá
utilizar dos protocolos de actuación.
Protocolo A:
El Tribunal decidirá las materias o temas sobre los que recaerán los
supuestos prácticos, teniendo siempre en cuenta lo dispuesto en las
bases de la convocatoria, y se repartirá la elaboración de uno o varios
supuestos por cada uno de sus miembros.
El día de la celebración de la prueba se sortearán los supuestos prácticos
que conformarán el ejercicio, de tal manera que hasta ese día ningún
miembro del Tribunal tendrá conocimiento de los supuestos prácticos
elaborados por los demás.
Protocolo B:
El contenido del ejercicio se elaborará entre todos los miembros del
Tribunal el mismo día de celebración de la prueba. En este caso el Tribunal
se reunirá con antelación suficiente para elaborar el supuesto práctico.
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En ambos casos, una vez confeccionado el ejercicio, el Tribunal y exclusivamente
éste, procederá a su fotocopiado en las dependencias que ponga a su
disposición el IAAP.
Todos los ejemplares serán introducidos en cajas selladas y precintadas que
custodiará el/la Secretario/a en el cajetín facilitado al efecto. A partir de este
momento todos los integrantes del Tribunal deberán permanecer reunidos,
evitando así suspicacias sobre posibles filtraciones.
Toda la documentación necesaria para la elaboración del ejercicio, así como los
papeles y borradores empleados, deberán destruirse en una máquina trituradora
de papel, conservándose en el expediente únicamente aquellos documentos
que justifiquen la propuesta final adoptada por el Tribunal. Se deberá dejar
constancia en el acta de la de las medidas de seguridad adoptadas.
Finalizado el ejercicio o finalizadas las lecturas, el/la Secretario/a entregará al
Servicio de Selección una copia del mismo para su publicación en el portal del
IAAP.
5.1.5. Pruebas orales
El Tribunal leerá al aspirante las instrucciones para la realización de la prueba
teniendo en cuenta lo establecido en las bases de la convocatoria.
El Tribunal dispondrá de bolas numeradas y correlativas al número de los
temas que hayan de ser objeto de examen y que le serán facilitadas por el
IAAP.
El/la aspirante insaculará tantas bolas como temas hayan de ser objeto de
exposición de conformidad con las bases.
La calificación de la prueba se realizará conforme a los criterios establecidos
en la convocatoria.
5.1.6. Pruebas de idiomas y pruebas de informática
Para la confección de este tipo de pruebas el Tribunal calificador podrá contar
con asesores especialistas.
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El protocolo de actuación para garantizar la confidencialidad del contenido
de la prueba será el mismo que el expresado en los apartados 5.1.3 y 5.1.4,
pudiendo el Tribunal confeccionar el ejercicio el mismo día de su celebración,
reuniéndose con suficiente antelación para elaborar el texto que haya de ser
objeto de traducción, o, en su caso, de corrección o transcripción; o bien, cada
miembro del Tribunal podrá elaborar varios textos para su sorteo y aprobación
inmediatamente antes de la celebración del ejercicio.
En todo caso, el Tribunal deberá dejar constancia en acta de los criterios de
valoración de la prueba, que se adecuarán a lo establecido en las bases de la
convocatoria. En caso de establecer un sistema de penalizaciones, se dejará
expresa constancia de las mismas, advirtiéndose a los/as opositores/as.
Si la acreditación de los conocimientos se llevase a cabo mediante el
correspondiente cuestionario de preguntas, se deberá operar de la misma
forma que la prevista para este tipo de ejercicios en el apartado 5.1.2.
5.2. CELEBRACIÓN DEL EJERCICIO
5.2.1. Material necesario para la celebración del ejercicio
El Tribunal deberá aprobar los siguientes documentos, que se anexarán al acta
correspondiente:
Modelos de certificados de asistencias para facilitar a aquellos/as
opositores/as que lo soliciten (Modelo 5.2).
Modelos de incidencias por no aparecer en la lista de admitidos y
excluidos o por presentarse un candidato sin el oportuno documento
identificativo (Modelo 5.3 y 5.4).
Instrucciones a leer a los/as opositores/as (Modelo 5.5, 5.6 y 5.7).
En caso de pruebas tipo test: carátula del ejercicio (Modelo 5.8).
El día de la celebración del ejercicio el Servicio de Selección entregará al
Tribunal un maletín por cada aula con el material necesario para el desarrollo
del ejercicio:
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2 listas definitivas de admitidos y excluidos en tamaño A3 y otras dos
en tamaño A4.
2 modelos de hojas de incidencias.
Hojas de respuesta nominativas y no nominativas para los ejercicios
tipo test.
Cuadernillo para la realización de los exámenes de desarrollo con
matriz identificativa.
Folios sellados y folios en blanco.
Sobres.
Bolígrafos, cúter, celo, etc.
5.2.2. Actuaciones previas al comienzo del ejercicio
El Tribunal deberá visitar con antelación suficiente el aula o aulas donde
vaya a celebrarse la prueba para comprobar personalmente la ubicación
y capacidad de las mismas y poder así distribuir correctamente a los/
as aspirantes en el momento del examen. El Servicio de Selección le
orientará en este sentido, indicándole la distribución idónea para cada
aula.
En la entrada del centro donde tenga lugar la celebración del ejercicio
deberá colocarse una relación de los/as aspirantes distribuidos por aulas
para que cada opositor/a conozca con antelación el aula asignada. En
el caso de que el centro tuviera una distribución compleja se colocarán
indicadores informativos con el fin de facilitar a los/as aspirantes la
localización del aula asignada.
A la entrada de cada aula, identificando ésta y en lugar bien visible, se
colocará un listado de personas admitidas.
Cuando sea necesaria la asistencia de personal colaborador, el Tribunal se
reunirá con el mismo en un aula de incidencias, previamente determinada,
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para darles las oportunas instrucciones, recordando a los colaboradores
en este momento la importancia de su función e insistiendo en que
deberán atenerse estrictamente a las instrucciones dadas por el Tribunal.
A continuación se entregará al personal colaborador el material necesario
para el desarrollo del ejercicio.
El Tribunal, o el personal colaborador, escribirá dentro de cada aula, en
lugar bien visible para todos los/as opositores/as, la hora de inicio y la
hora final del examen, cubriendo este dato en el momento en que tenga
lugar el efectivo comienzo de la prueba.
5.2.3 Llamamiento de los/as aspirantes
A la hora fijada, el/la Secretario/a realizará el llamamiento en la puerta
de acceso al aula punteando en la lista de personas admitidas a los/as
aspirantes presentados/as.
Otro miembro del Tribunal comprobará, dentro del aula, la identidad
del opositor/a mediante la presentación del DNI, pasaporte, permiso de
conducir o los equivalentes para los ciudadanos extranjeros.
Un tercer miembro del Tribunal irá ubicando a los/as aspirantes
procurando mantener entre ellos la máxima separación posible.
Tras un primer llamamiento, se efectuará el segundo llamamiento
únicamente para aquellos opositores/as que no hayan comparecido al
primero.
Una vez que los/as aspirantes estén sentados/as, el/la Secretario/a
efectuará un recuento comprobando el número de opositores
presentados.
En el caso de asistencia de personal colaborador, será el/la Responsable de
aula el que efectúe el llamamiento y el resto de colaboradores comprobarán
la identidad y colocarán a los aspirantes dentro del aula.
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5.2.4. Posibles incidencias durante el llamamiento
Durante el llamamiento, o tras la realización del mismo, pueden darse las
siguientes situaciones, que conllevarán el siguiente resultado:

INCIDENCIAS

RESULTADO

Presentación de un/a aspirante una vez
finalizado el llamamiento en todas las aulas.

Exclusión de conformidad con las bases
de la convocatoria.

Aspirante sin documento oficial de
identificación (DNI, pasaporte o carnet de
conducir).

Admisión del/de la aspirante
condicionada a la firma de un
compromiso de comparecencia en el
que se le concederá un plazo para que
acredite su identidad.

Aspirante presentado/a que no figura en la
lista de personas admitidas ni excluidas.

Admisión del/de la aspirante a la
prueba previo compromiso firmado de
que son ciertos los datos declarados
y aportando posteriormente copia
de la solicitud presentada en plazo,
quedando supeditada la corrección del
ejercicio a la posterior comprobación
de oficio por el IAAP de los datos
declarados.

De estas u otras posibles incidencias deberá dejarse constancia en el acta
correspondiente y en la hoja de incidencias.
5.2.5. Lectura de las instrucciones
Una vez que todos/as los/as aspirantes estén sentados/as dentro del aula
y se haya efectuado el recuento de los mismos, el/la Presidente/a o el/
la Secretario/a, o, en su caso el personal colaborador, dará lectura a las
instrucciones específicas para realizar el ejercicio.
En el caso de ejercicios tipo test, deberá explicarse de manera detallada
cómo debe cubrirse la hoja de respuestas.
El personal colaborador deberá limitarse a leer textualmente las
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instrucciones sin realizar ningún tipo de interpretación para asegurarse
que son idénticas para todos los/as aspirantes independientemente del
aula en la que se encuentren. En el caso de que surjan dudas respecto a
las instrucciones, éstas se pondrán en conocimiento del Tribunal, siendo
éste último el único competente para tomar cualquier decisión sobre la
interpretación de las mismas.
5.2.6. Desprecintado y entrega de los ejercicios a los opositores/as
El/la Secretario/a o, en su caso, el/la Responsable de aula procederá a la
apertura de la caja precintada que contiene los ejercicios fotocopiados,
que serán distribuidos a los/as aspirantes, advirtiéndoles de la prohibición
de examinar su contenido hasta que se señale el comienzo del ejercicio.
A continuación se leerá la carátula del ejercicio, en la que se contendrán
las instrucciones concretas para su elaboración y se indicará el número
de hojas que contiene el ejercicio para que los/as aspirantes verifiquen
este punto.
En el caso de ejercicios con posterior lectura pública, se informará a los/
as aspirantes de la fecha a partir de la cual se harán públicos los anuncios
de citación para las lecturas (Modelos 5.9 y 5.10).
Finalmente, una vez resueltas las dudas que pudieran surgir, se anunciará
de viva voz la hora de comienzo de la prueba y la hora de finalización,
anotándose ambas en la pizarra. El tiempo de duración será controlado
por el mismo reloj o cronómetro.
5.2.7. Realización del examen
Una vez iniciado el examen se velará por mantener el silencio en el aula
respetando así la necesidad de concentración de los/as aspirantes.
El Tribunal no hablará entre sí salvo necesidad y se evitará la entrada y
salida del aula durante la celebración del ejercicio.
Cualquier consulta de los opositores/as deberá ser efectuada y
contestada en voz alta.
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Cuando queden cinco minutos para la finalización del ejercicio se
advertirá del tiempo restante a los opositores/as.
5.2.8. Finalización del examen y recogida de ejercicios
Transcurrido el tiempo establecido, el/la Secretario/a, o el/la Responsable
de aula, ordenará a los/as opositores/as que dejen de escribir, que
guarden los bolígrafos y den la vuelta a la hoja de examen.
Se procederá a llamar a los/as opositores/as por orden inverso al
llamamiento inicial y de uno en uno. En el caso de que el Tribunal
haya acordado permitir la entrega del ejercicio con anterioridad a la
finalización del tiempo máximo de realización del mismo, se procederá al
llamamiento de los/as opositores/as que permanezcan en el aula.
Recogida de los ejercicios:
En el caso de pruebas escritas de desarrollo con posterior lectura
pública: los/as opositores/as deberán introducir su examen, así como
todo el papel utilizado como borrador, dentro de un sobre que deberá
ser cerrado y firmado en la solapa y en cuyo frontal deberá constar el
nombre, apellidos y DNI del aspirante. La apertura de dicho sobre, se
realizará por el/la aspirante en el momento de proceder a la lectura
pública del ejercicio.
En el caso de pruebas escritas de desarrollo sin lectura pública: finalizado
el ejercicio, se procederá a la codificación de los ejercicios y separación
de las solapas en acto público. Éstas se introducirán en sobre cerrado
que será firmado por todos los miembros del Tribunal y no será abierto
hasta que el Tribunal finalice la calificación anónima de los ejercicios.
En el caso de pruebas tipo test: se entregará a los/as opositores/as una
copia del examen. Una vez recogidas todas las hojas de examen, el/la
Secretario/a, efectuará la separación de las matrices (acto público para
quien quiera presenciarlo) y hará recuento de los ejercicios dejando
constancia en la hoja de incidencias. Las matrices, los originales y la
copia para el Tribunal se guardarán en sobres diferentes precintados y
firmados por todos los miembros del Tribunal. Los originales de las hojas
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de respuestas serán entregados a la empresa encargada de la corrección
anónima de los ejercicios.
RECUERDE: El/la Secretario/a será el/la encargado/a de
custodiar los exámenes guardando los mismos en el cajetín
habilitado al efecto en las dependencias del IAAP.
5.3. CALIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN
Si bien los tribunales de selección gozan de discrecionalidad técnica, la
jurisprudencia ha venido matizando el alance de la misma, reconduciendo su
contenido al denominado “núcleo material de la decisión” y configurando los
límites cuyo incumplimiento permite a los Jueces y Tribunales revisar el juicio
técnico del órgano de selección.
Dentro de estos límites, se encuentra la prohibición de arbitrariedad y la
exigencia de la motivación de las calificaciones.
Así, salvo en aquellos supuestos en los que las calificaciones dependan
exclusivamente de la exactitud de las respuestas, el Tribunal deberá motivar
las calificaciones otorgadas a los/as aspirantes.
En primer término, se entenderá cumplido el requisito de motivación de los
actos administrativos exigido en el art. 54 de la LRJAP con la publicación de
las calificaciones. Sin embargo, en caso de que algún/a aspirante solicite la
revisión de su calificación, o interponga recursos frente a la misma, el Tribunal
está obligado a motivar su juicio técnico. Tal y como exige la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, esta motivación, ha de cumplir, al menos, las siguientes
exigencias:
Expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a
operar el juicio técnico.
Consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para
emitir el juicio técnico.
Expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado

• MANUAL DE INSTRICCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE LOS TRIBUNALES DE SELECCIÓN •

individualizado que otorga la preferencia de un candidato frente a los
demás.
Para garantizar la adecuada motivación de las calificaciones, es necesario que
consten en acta las siguientes actuaciones del Tribunal:
La distribución de la puntuación de cada tema, pregunta, subpregunta,
apartado o subapartado en los que se dividan los ejercicios, que deberá
fijarse con carácter previo a la realización del mismo por parte de los/as
opositores/as.
La fijación, con carácter previo al inicio de la corrección de los ejercicios,
de los criterios de calificación, que, en todo caso, deberán establecerse
conforme a las bases de la convocatoria.
La puntuación otorgada por cada miembro del Tribunal a todos/as y cada
uno/a de los/as opositores/as por cada tema, pregunta, subpregunta,
apartado o subapartado.
La calificación de la prueba de cada opositor/a se obtendrá, salvo en los
supuestos en los que se suscite decisión unánime, hallando la media aritmética
de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.
Cuando entre las puntuaciones otorgadas resultare una diferencia superior a
la prevista en las bases de la convocatoria, se actuará conforme a lo dispuesto
en las mismas.
Para aquellos casos en los que la calificación de los ejercicios de todos los/
as aspirantes no pueda realizarse en una única sesión, el Tribunal adoptará el
siguiente procedimiento para garantizar la homogeneidad de la corrección y
la confidencialidad de las puntuaciones:
		
Tras la lectura del ejercicio por cada aspirante, éste será calificado
provisionalmente por cada uno de los miembros del Tribunal, teniendo en
cuenta los criterios de valoración establecidos. Concluida la lectura pública
por parte de todos los/as aspirantes se determinarán las notas definitivas.
Durante el tiempo de lectura y hasta la publicación de la relación de
aprobados del ejercicio de que se trate, el Tribunal calificador deberá
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guardar el deber de sigilo y confidencialidad, evitando así cualquier
filtración sobre las puntuaciones.
Cuando se trate de cuestionarios de respuesta alternativa, el protocolo de
actuación será el siguiente:
El mismo día de realización del ejercicio, o el día siguiente hábil
(excluyendo sábados) se hará pública en los medios previstos en la
correspondiente convocatoria, la plantilla provisional de respuestas
que habrá efectuado el Tribunal con posterioridad a la celebración del
ejercicio. Con la publicación de la plantilla provisional, se establecerá un
plazo de alegaciones a la misma y concluido éste y tras el estudio de las
mismas, se elaborará la plantilla definitiva de respuestas cuya publicación
se efectuará conjuntamente con la de las calificaciones del ejercicio.
La plantilla definitiva de respuestas correctas será enviada a la empresa
encargada de la corrección anónima de los ejercicios, la cual enviará al
Tribunal una tabla de frecuencias en la que figurarán datos estadísticos
referentes a número de respuestas netas acertadas obtenidas por los/as
aspirantes no identificados.
El Tribunal se reunirá para establecer la nota de corte o umbral mínimo
de aprobados, tras el estudio de la tabla de frecuencias anónima y
siempre conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria. Esta
nota de corte indicará el número de respuestas acertadas netas (tras los
oportunos descuentos por fallos) necesarias para superar el ejercicio.
Una vez fijada la nota de corte, el Tribunal procederá al envío de la misma,
junto con las solapas identificativos de las hojas de examen, a la empresa
correctora y será a partir de este momento, y nunca antes, cuando
se proceda a la identificación de los/as aspirantes y se lleve a cabo la
calificación de los ejercicios conforme a la nota de corte establecida por
el Tribunal.
RECUERDE: En el expediente deberán constar las calificaciones
obtenidas por TODOS/AS los/as aspirantes presentados/as,
que se anexarán a la correspondiente acta.
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Publicación de las calificaciones.
Las calificaciones de cada prueba se harán públicas mediante anuncio que
deberá exponerse en las dependencias del IAAP, así como en el Servicio
de Atención Ciudadana y, con carácter informativo, en la página web del
IAAP, sin perjuicio de otros medios que puedan venir recogidos en las bases
(Modelos 5.11, 5.12, 5.13 y 5.14).
RECUERDE: Previamente a la publicación de cualquier anuncio
de calificación, el/la Secretario/a deberá entregar el mismo
a la persona responsable de la coordinación del Tribunal
correspondiente para que pueda ser objeto de publicación
en el portal de Internet del IAAP de manera coordinada en
el tiempo con el resto de lugares donde deba ser objeto de
publicación.
La relación de personas aprobadas en cada ejercicio se ordenará por turnos
de acceso, diferenciando promoción interna, reserva para personas con
discapacidad y turno libre, haciendo constar DNI, apellidos y nombre de los/
as aspirantes aprobados.
Las calificaciones se publicarán por orden alfabético de apellidos comenzando
por la letra resultante del sorteo público celebrado para establecer el orden de
actuación de los/as aspirantes, salvo la calificación final del proceso selectivo
que, conforme a las bases, deberá realizarse por orden de puntuación.
Junto con la relación de aprobados deberá hacerse público, en su caso, el
lugar, fecha y hora de la celebración del ejercicio siguiente teniendo en cuenta
que:
Entre un ejercicio y el siguiente deberá mediar un plazo mínimo de
dos días y un máximo de veinte.
El anuncio de la celebración del siguiente ejercicio deberá exponerse
en la sede del Tribunal y demás medios previstos en las bases con un
mínimo de 12 horas si se trata de la continuación de un ejercicio o de
48 si se trata del comienzo de otro.
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Acumulación de plazas.
En caso de que las bases de la convocatoria prevean la acumulación de plazas
al turno libre, que pudieran resultar desiertas a lo largo del proceso selectivo
en el turno de promoción interna, bien por la ausencia de personas aprobadas
tras la celebración de los ejercicios, o bien por haber aprobado el ejercicio
menor número de personas que plazas convocadas en dicho turno, el Tribunal
calificador acordará tal acumulación (Modelo 5.15).
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FASE DE CONCURSO
>>>
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6. FASE DE CONCURSO
6.1. CONSIDERACIONES GENERALES
La fase de concurso consistirá en la valoración, por parte del Tribunal
calificador, de los méritos que se determinen con arreglo al baremo incluido
en las correspondientes bases y que sean acreditados por los/as aspirantes del
proceso selectivo, en la forma exigida para ello.
En el caso de que el sistema selectivo sea el de concurso-oposición,
únicamente se valorarán los méritos de quienes hubiesen superado la fase de
oposición.
Esta fase no tendrá carácter eliminatorio.
Las bases de la convocatoria establecerán expresamente la puntuación
máxima que puede alcanzar cada aspirante en la fase de concurso.
6.1.1. Presentación de la documentación
Los/as aspirantes que superen la fase de oposición deberán, en el plazo,
lugar y forma indicados en la convocatoria, presentar la documentación
acreditativa de los méritos a baremar.
Toda documentación aportada ex novo por los interesados con posterioridad
al plazo establecido al efecto, no podrá ser tenida en cuenta para su valoración
en la fase de concurso, salvo aquella documentación que no se haya podido
aportar por no haberse expedido a tiempo por el organismo correspondiente,
siempre que en este caso se haya presentado, en el plazo señalado, copia
de la solicitud de la citada documentación; o aquella que tenga por objeto
subsanar defectos formales de la ya presentada en plazo.
No obstante lo anterior, la acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en la Administración del Principado de Asturias se efectuará
mediante certificación de la Dirección General de la Función Pública o, en su
caso, servicio equivalente del organismo autónomo en el que haya prestado
éstos, expedida a instancias del Tribunal calificador, que formulará su petición
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a través del Servicio de Selección del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”. En este caso, la solicitud la formulará el Tribunal
calificador simultáneamente a la presentación en el IAAP de la relación de
aprobados de la fase de oposición (Modelo 6.1).
6.1.2. Fecha a tener en cuenta para la valoración de los méritos
Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los que ostenten los
interesados en la fecha que a tal efecto viene establecida en las propias bases
de la convocatoria.
6.1.3. Actuaciones previas a la baremación de los méritos
Si examinada la documentación, resulta que existen méritos alegados y no
suficientemente acreditados, el Tribunal podrá conceder un plazo de diez
días para que puedan ser subsanados por los interesados. Los tribunales
se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que expidan las
certificaciones la veracidad del contenido de las mismas cuando a juicio de
dicho Tribunal se considere necesario.
6.2. CRITERIOS DE BAREMACIÓN
Con carácter previo a la baremación de los méritos, deberán fijarse en acta los
criterios que el Tribunal calificador va a utilizar en la fase de concurso, criterios
que deben ajustarse a lo dispuesto en las bases de la convocatoria y que se
aplicarán de manera igual a todos los/as aspirantes al proceso selectivo.
6.3. VALORACIÓN PROVISIONAL
Recibida la documentación y acordados los criterios, el Tribunal calificador
procederá a la valoración provisional de los méritos acreditados, desglosando
cada uno de los apartados y subapartados que puedan componer el baremo
de conformidad con las bases de la convocatoria. Asimismo, cuando los/
as aspirantes presenten distintos méritos dentro del mismo apartado o
subapartado, el Tribunal deberá hacer constar la puntuación individualmente
otorgada a cada uno de ellos, o, en su caso, los motivos de la no baremación.
La valoración provisional, deberá ser publicada en el tablón de anuncios del
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Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, así como en el
Servicio de Atención Ciudadana y en la página web del IAAP, sin perjuicio de
otros medios que puedan venir recogidos en las bases (Modelo 6.2).
Hecha pública esta valoración, los interesados podrán formular alegaciones a
la misma en el plazo de diez días, mediante escrito dirigido al/a la Presidente/a
del Tribunal calificador. Asimismo, dentro de dicho plazo, podrán subsanar los
defectos formales de los méritos presentados en plazo.
6.4. VALORACIÓN DEFINITIVA
Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, el Tribunal calificador
se reunirá para el estudio de las alegaciones formuladas por los interesados
debiendo dejar constancia en el acta de las mismas, así como de los motivos
de estimación o desestimación. A su conclusión, hará pública la calificación
definitiva de la fase de concurso, desglosada de la misma manera que la
calificación provisional (Modelo 6.3).
Con la calificación definitiva se entenderán contestadas las alegaciones
presentadas.
RECUERDE: Previamente a la publicación de cualquier anuncio
de calificación, el/la Secretario/a deberá entregar el mismo
a la persona responsable de la coordinación del Tribunal
correspondiente para que pueda ser objeto de publicación
en la página web de manera coordinada en el tiempo con el
resto de lugares donde será objeto de publicación.
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7. CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO, PROPUESTA DE
NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN Y ENTREGA
DEL EXPEDIENTE
7.1. CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO
A fin de concretar la relación definitiva de personas aprobadas y de establecer
el orden de prioridad entre las mismas, será necesario obtener la calificación
final del proceso. A estos efectos, deberá tenerse en cuenta que:
Para aquellos casos en los que el proceso selectivo consista en una única
fase de oposición, la calificación final se obtendrá mediante la suma de las
puntuaciones obtenidas en las pruebas realizadas, debiendo haber superado
la totalidad de los ejercicios.
Si el proceso selectivo convocado se celebró mediante el sistema de concursooposición, para hallar la puntuación final se totalizarán los puntos obtenidos
en ambas fases a fin de concretar la relación definitiva de personas aprobadas
y de establecer el orden de prioridad entre ellas. Esto implica:
Que la fase de oposición puede ser superada por un número de aspirantes
superior al de plazas convocadas.
Que la valoración de la fase de concurso es determinante a la hora de
establecer el orden final de los/as aspirantes.
Que en ningún caso, la relación definitiva de personas propuestas puede
contener un número superior al de plazas convocadas.
Por último, si el proceso consta de una única fase de concurso, la suma de los
méritos de los/as aspirantes será la que determine la calificación final.
En todo caso, se entenderá que han superado el proceso selectivo y por tanto
quedan incluidas en la aludida relación, únicamente los/as aspirantes que, en
número nunca superior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores
puntuaciones acumuladas.
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En caso de producirse empate en las puntuaciones finales, se procederá a
deshacer el mismo de conformidad con lo fijado en la respectiva convocatoria.
Previamente a la publicación del anuncio de calificación final, el/la Secretario/a
deberá entregar el mismo a la persona responsable de la coordinación del
Tribunal correspondiente para que pueda ser objeto de publicación en
la página web de manera coordinada en el tiempo con el resto de lugares
previstos en la convocatoria.
Una vez obtenida la calificación final del proceso, el Tribunal deberá elevar
la correspondiente propuesta de nombramiento o de contratación de los/
as aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y, a través de su
Secretario/a, hacer entrega del expediente al Servicio de Selección.
7.2. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN
Se formulará una vez obtenida la calificación final del proceso. Esta propuesta
se hará por orden de puntuación según la calificación final y en número nunca
superior al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
propuesta de aprobados que contravenga lo establecido.
La propuesta de nombramiento/contratación será elevada por el/la
Presidente/a del Tribunal al titular del órgano competente establecido en las
bases de la convocatoria (Modelo 7.1).
En caso de que ningún/a aspirante haya superado el proceso selectivo, se
propondrá que se declare desierta la convocatoria (Modelo 7.2). Asimismo,
en el caso de que no se cubran todas las plazas convocadas, el Tribunal
propondrá, junto con el nombramiento o contratación de los/as aspirantes
que han superado el proceso, la declaración de desiertas de las plazas no
cubiertas.
7.3. ENCUESTAS E INFORME DEL PROCESO SELECTIVO
En la última sesión del Tribunal, el/la Secretario/a recogerá las encuestas
realizadas por los distintos miembros del Tribunal. Asimismo, con la finalidad
de aprovechar al máximo la experiencia del Tribunal a lo largo del proceso,
se elaborará un informe al Servicio de Selección en relación con tres aspectos
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esenciales: las bases de la convocatoria, el temario y el tipo de pruebas. Este
informe será tenido en cuenta para la elaboración de futuras convocatorias,
con el objetivo de buscar la mejora continua del proceso selectivo.
7.4 ENTREGA DEL EXPEDIENTE
El/la Secretario/a es el responsable de la custodia y entrega del expediente
a la persona responsable de la coordinación del Tribunal correspondiente.
El expediente debe estar ordenado cronológicamente de manera sucesiva y
contener la siguiente documentación y material:
La propuesta de nombramiento o de contratación.
Todas las actas de las reuniones del Tribunal, junto con los correspondientes
anexos.
Los anuncios de calificación de las distintas pruebas y fases.
Las contestaciones a requerimientos o reclamaciones de los/as aspirantes.
Informes emitidos en el curso del procedimiento y, en general, cualquier
otro documento de trámite evacuado por el Tribunal.
Fichero de acreedores correspondiente a cada miembro del Tribunal o
asesores especialistas, en su caso.
Hojas de declaración de gastos.
Hoja resumen del Tribunal de selección.
Encuestas e informe del proceso selectivo.
Caja conteniendo material de oficina para el uso del Tribunal.
Llave de la taquilla para custodia del expediente.
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>>>
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8. ALEGACIONES Y RECURSOS
IMPORTANTE: Todas las alegaciones, peticiones y solicitudes que
presenten los/as opositores/as deberán ser atendidas con la mayor
celeridad y eficacia posible.
8.1 ACLARACIONES, REVISIONES Y COPIAS DE EJERCICIOS
En este supuesto, no estamos ante solicitudes de carácter impugnatorio,
sino solamente informativo. Estas solicitudes se fundamentan en los
derechos a obtener información y documentación y a formular alegaciones,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 35 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.
El Tribunal en su contestación, especialmente cuando se haga por escrito,
deberá manifestar que la respuesta en cuanto tal no es recurrible, sin
perjuicio de la posibilidad del interesado, si lo estima conveniente, de
interponer el correspondiente recurso contra la resolución del Tribunal
que estime lesiva para sus intereses.
Además, el Tribunal calificador deberá actuar permitiendo a los/as aspirantes
acceder a cuanta información sea necesaria para la legítima defensa de sus
intereses, garantizando en todo caso el principio de transparencia.
8.1.1. Aclaraciones
Vendrán referidas a aspectos tales como la interpretación de las bases,
calificación obtenida en un ejercicio, o baremación de méritos del concurso.
El Tribunal considerará la aclaración solicitada y, previa deliberación, de la
que dejará constancia en el acta, se dará respuesta por escrito, con acuse
de recibo, al interesado. La contestación por escrito será firmada por el/la
Presidente/a del Tribunal.
8.1.2. Revisiones
Los/as aspirantes podrán, dentro del plazo indicado al efecto, solicitar la
revisión del examen y, en el caso de ser calificado como suspenso, la expresión
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de la nota del ejercicio. Se presentará una solicitud por ejercicio y persona.
El Tribunal, si es posible, se comunicará con el/la opositor/a, normalmente
por teléfono, para concertar un día para celebrar la revisión. No obstante,
se dará comunicación por escrito de dicha cita para dejar constancia en el
expediente, siendo necesario que también conste que el interesado recibió
dicha comunicación para lo que podrá emplearse cualquier medio adecuado
a tal efecto, como por ejemplo el correo electrónico o postal con acuse de
recibo.
Las revisiones deberán atenderse, preferentemente, en una sola sesión. El
Tribunal calificador, con anterioridad a la hora fijada para la revisión, pero en
la misma sesión, tendrá que reunirse para revisar los ejercicios de las personas
que lo hayan solicitado, manifestando su ratificación o no en la decisión
inicialmente acordada, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
El acto de revisión será presencial y en él se darán al interesado las explicaciones
que sean oportunas relativas al ejercicio que se revisa. Por el/la Secretario/a se
levantará diligencia escrita de la comparecencia del interesado, con firma de
éste. Dicha diligencia se firmará por duplicado, incorporando un ejemplar al
expediente y facilitando el otro al interesado. En caso de incomparecencia, el/
la Secretario/a también levantará diligencia por escrito para dejar constancia
de tal circunstancia.
Además, si el interesado solicitó también conocer su nota, en el acto de
revisión se informará de la misma, siendo conveniente que se le entregue un
escrito conteniendo las puntuaciones del que se dejará copia en el expediente
con el debido recibí del interesado.
Sin embargo, en caso de que solo se solicite la nota, se comunicará por escrito
al interesado. Dicha comunicación se hará con acuse de recibo.
Por último, hay que tener en cuenta que el plazo que medie entre la
publicación de la relación de aprobados del ejercicio objeto de revisión y
la fecha de realización del siguiente ejercicio deberá ser lo suficientemente
amplio como para permitir al Tribunal calificador atender las solicitudes de
revisión presentadas.
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8.1.3. Copia de los ejercicios
La solicitud de las mismas se enmarca dentro del derecho general de acceso
al expediente que se reconoce a los interesados en un procedimiento y al
de obtención de copias de documentos contenidos en los procedimientos
en los que tengan la condición de interesado. La copia de su ejercicio se
remitirá por escrito con acuse de recibo, salvo comparecencia del interesado
en cuyo caso se facilitará la copia del examen junto con la diligencia escrita
de la comparecencia del mismo con su firma, que será expedida por el/la
Secretario/a.
8.2. RECLAMACIONES Y RECURSOS
Contra las resoluciones y actos de trámite del Tribunal, si estos últimos deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de
continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a
derechos e intereses legítimos, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.
El plazo de interposición será de un mes.
En todo caso las reclamaciones contra decisiones del Tribunal, tendrán la
consideración de recursos de alzada, aunque el interesado no lo califique
como tal, siempre que venga formulada por escrito, el acto cuestionado decida
directa o indirectamente el fondo del asunto, determine la imposibilidad de
continuar el procedimiento, produzca indefensión o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legítimos del recurrente.
Si estas reclamaciones se interponen con posterioridad a la publicación de
cada una de las calificaciones del Tribunal a lo largo del proceso selectivo, se
considerará recurso de alzada.
No obstante, en caso de duda sobre la naturaleza de la reclamación, el/la
Secretario/a del Tribunal contactará con el Servicio de Selección del IAAP para
el oportuno asesoramiento.
Una vez examinado el recurso por el Tribunal se emitirá, a la mayor brevedad
posible, informe firmado por el/la Presidente/a del que se dará traslado al
Servicio de Selección, en el que se dará respuesta a las cuestiones planteadas
en el recurso y se hará propuesta de la resolución que se estime debe adoptarse
al respecto. De todo ello, se dejará constancia en las actas del Tribunal.
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9. GESTIÓN ECONÓMICA
El Decreto 92/1989, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del
servicio en la Administración del Principado de Asturias, dispone que darán
origen a indemnización o compensación la participación en tribunales de
oposiciones.
Las compensaciones que puedan corresponder pueden ser de diversa índole:
por asistencia, gastos de viaje, alojamiento y dietas.
A través de estas instrucciones se pretende aclarar el procedimiento a
seguir en cada caso por los tribunales calificadores a efectos de efectuar la
correspondiente liquidación.
9.1. ASISTENCIAS
Se entenderá por “asistencia” la indemnización reglamentaria que corresponda
por la participación en tribunales de oposiciones y concursos.
Para poder proceder a su abono, el/la Secretario/a, en la sesión constitutiva
del Tribunal, deberá hacer entrega del correspondiente fichero de
acreedores (Modelo 9.1), de aquellos integrantes del Tribunal que perciban
su salario por organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes
de la Administración del Principado de Asturias, por otras administraciones
públicas y personal docente. Este fichero deberá ser devuelto en original,
debidamente cumplimentado y sellado, el último día del proceso.
La justificación de las asistencias se realizará mediante certificación expedida
por el/la Secretario/a del Tribunal, acreditando la asistencia del interesado en
la forma indicada en la hoja resumen de Tribunal (Modelo 9.2).
9.2. DIETAS
Igualmente, en la reunión constitutiva el/la Secretario/a entregará a todos los
miembros del Tribunal calificador la hoja de declaración de gastos, para que,
en su caso, puedan ser devengados (Modelo 9.3).
A efectos del abono del kilometraje, se entenderá que el desplazamiento se
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realiza desde la localidad donde el miembro del Tribunal tenga su centro
de trabajo.
Cada miembro del Tribunal deberá cubrir la hoja de declaración de gastos
para el abono de las dietas y del kilometraje devengado y entregarla al
Secretario/a al finalizar el proceso selectivo.
9.3 GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO
Cuando haya que abonar gastos de viaje o alojamiento que se ocasionen como
consecuencia de la participación en tribunales de selección, se comunicará
esta circunstancia a la mayor brevedad posible al Servicio de Selección a fin
de que, desde el IAAP, se puedan llevar a cabo todos los trámites relativos a la
reserva y abono correspondiente.
En caso de que el abono sea efectuado directamente por algún miembro
del Tribunal, se deberá tener en cuenta que la cuantía a indemnizar será la
que indique para este concepto el Acuerdo de Consejo de Gobierno por
el que se fijan para cada año las retribuciones del personal al servicio de la
Administración del Principado de Asturias.
RECUERDE: Finalizado el proceso selectivo, el/la Secretario/a
entregará en el Servicio de Selección del IAAP junto con el
expediente, la HOJA RESUMEN PAGO TRIBUNAL y en su
caso HOJA DE DECLARACIÓN DE GASTOS y FICHERO DE
ACREEDORES a fin de que tramite los correspondientes
abonos. A tal efecto, es importante recordar que:
Las cuantías retributivas serán las recogidas en el Acuerdo
de Consejo de Gobierno por el que se fijan para cada año las
retribuciones del personal al servicio de la Administración del
Principado de Asturias.
El pago de kilometraje y dietas se regirá por las tablas
oficiales que indican las distancias entre localidades.
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MODELO 2.1

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL COLABORADOR DEL __________
EXAMEN DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO ____
____________________________________________,
CONVOCADO
POR
RESOLUCIÓN DE ___________ (BOPA________).
==========================================
1. CONTENIDO DE LA PRUEBA
Consistirá en la resolución escrita de un cuestionario de preguntas, conforme a
lo establecido en la base _____de la convocatoria.
2. TIEMPO DE REALIZACIÓN DEL EJERCICIO
Se indicará el día del examen en las instrucciones del cuestionario que se
entregará a los/as aspirantes.
3. ACTUACIÓN DEL PERSONAL COLABORADOR
LLAMAMIENTO DE LOS/AS ASPIRANTES

ANTES

DEL

El día ___________ (día del examen), a partir de las _________horas, se celebrará
el _____ ejercicio. Ese día el personal colaborador deberá actuar conforme a
las siguientes instrucciones:
• Los/las responsables de facultad y los/las colaboradores/as volantes,
se personarán puntualmente a las ____ horas, junto con los miembros del
Tribunal, en el Instituto Asturiano de Administración Pública «Adolfo Posada»,
para hacerse cargo de las cajas correspondientes.
• El resto de colaboradores/as se personarán puntualmente a las
_____ horas en LA FACULTAD QUE LES CORRESPONDA, para portear los
exámenes y las bolsas con el material al AULA PRINCIPAL DE CADA UNA DE
ELLAS, donde el/la Responsable de facultad dará las últimas instrucciones para
la celebración del ejercicio y hará entrega al Responsable de aula del material
correspondiente, que consistirá en:
Bolsas con material: Principalmente compuestas por sobres rotulados
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con «Originales», «Matrices» y «Copias de examen para el Tribunal»,
sobres para incidencias, para exámenes anulados, bolígrafos, cuter,
celo, listados de aspirantes (en A-4 y en A-3), certificados de asistencia,
hoja de incidencias del aula, etc. Asimismo se entregarán las «hojas de
examen nominativas» (con el nombre, apellidos y DNI de cada aspirante)
ordenadas de acuerdo con el orden de llamamiento de las listas de cada
aula y contendrá también «hojas de examen no nominativas», esto es, sin
los datos anteriores cubiertos.
Cajas precintadas con exámenes: Contienen exclusivamente los
cuadernillos con los exámenes de los/as aspirantes. ESTAS CAJAS SÓLO
SE ABRIRÁN EN PRESENCIA DE LOS/AS ASPIRANTES, Y UNA VEZ
LEÍDAS LAS INSTRUCCIONES GENERALES QUE SE FACILITARÁN EL
DÍA DEL EXAMEN.
• Una vez finalizada la reunión con el/la Responsable de facultad, todo el
personal colaborador se dirigirá al aula asignada, donde pegarán las listas de
los/as aspirantes admitidos en tamaño A-3 en lugar bien visible, próximo a la
puerta de entrada; decidirán la colocación de los/as aspirantes para garantizar
la máxima separación posible entre ellos e irán escribiendo en el encerado
los datos relativos a teléfonos y página web que figuran en el recordatorio de
estas instrucciones, para posterior información de las calificaciones. También
procede apuntar la fecha previsible a partir de la cual se podrán consultar las
calificaciones (se les indicará el día del examen), así como las inscripciones
«hora de comienzo» y «hora de finalización». En el caso de que algún aspirante
tuviera reconocida adaptación de tiempo, se apuntará expresamente la hora
de finalización adaptada a tal circunstancia y se comunicará de viva voz al
inicio del ejercicio para que el resto de aspirantes conozca este hecho y no se
extrañe de la continuación del ejercicio una vez finalizado el tiempo ordinario
de realización del examen.
• En el encerado se pegará una «hoja de examen» ampliada en la que
se procederá a realizar la explicación a los/as aspirantes de cómo se cubre
el cuestionario y de cómo se anulan preguntas. Esta explicación consta en el
reverso de la hoja de examen de los/as aspirantes, cuya copia os adjuntamos y
que explicaremos detalladamente al final de esta reunión. Es muy importante
tener claro el procedimiento. Cualquier duda que se tenga al respecto debe
ser planteada en esta reunión.
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4. ACTUACIÓN DEL PERSONAL COLABORADOR ANTES DEL COMIENZO
DEL EJERCICIO
Antes de proceder al llamamiento, el personal colaborador apagará sus
teléfonos móviles.
A las ________ horas comenzará el llamamiento de los/as aspirantes por orden
alfabético según consta en la lista correspondiente. En todo caso, se adoptarán
las medidas necesarias a través de los/las responsables de facultad para que el
llamamiento tenga lugar de manera simultánea.
Para permitir el acceso al aula, cada aspirante habrá de presentar su DNI, carnet
de conducir o pasaporte en original (sólo es válida fotocopia compulsada
por notario u otro fedatario público debidamente identificado). También se
admitirá denuncia efectuada ante la Jefatura de Policía para los casos de robo/
pérdida/extravío de alguno de estos documentos.
De conformidad con la base ________ de la convocatoria, procede un segundo
llamamiento a la conclusión del primero, exclusivamente para aquellos/as
aspirantes que no hayan respondido a la primera llamada.
Ante cualquier duda razonable en la identificación, el/la Responsable de aula
se pondrá en contacto con el/la Responsable de facultad que lo comunicará
al Secretario/a del Tribunal a efectos de que se adopte la decisión oportuna
(pero una vez finalizados los dos llamamientos, y sin que pueda comenzar el
examen hasta que no se solvente esta incidencia).
Al acceder cada aspirante al aula y una vez comprobada su identidad, se hará
en la lista una marca uniforme consistente en un aspa en la casilla anterior
a su nombre.
Entretanto, otro colaborador, situado dentro del aula, procederá a entregar la
hoja de examen nominativa al aspirante (advirtiéndole que no escriba nada en
ella hasta que se le indique) y otro lo colocará de forma espaciada (generalmente
un asiento sí y otro no), a excepción de las aulas de menor aforo, en las que un
mismo colaborador deberá encargarse de ambas tareas (entrega de las hojas y
colocación), siempre teniendo en cuenta las adaptaciones concedidas.
En el caso de que algún/a aspirante no tenga hoja de examen nominativa,
bien porque figurando en la lista no exista hoja nominativa, o bien porque no
figurando en lista se le permite realizar el examen de forma condicionada, se
le entregará una hoja de examen no nominativa, en la que deberá cubrir sus
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datos personales. Esto debe hacerse constar en la hoja de incidencias.
Finalizada la colocación, el/la Responsable de aula indicará a los/as aspirantes
que procedan a comprobar que todos ellos tienen su hoja de examen
correctamente cubierta (nombre y apellidos, DNI, etc.). Si existiera algún
error en el nombre y apellidos no es necesario cambiar la hoja nominativa,
únicamente se hará constar en la hoja de incidencias. Si el error está en el DNI
se entregará al aspirante una hoja no nominativa y se hará constar en la hoja
de incidencias. Es muy importante que se indique a los/las aspirantes que
no deben escribir ni hacer tachaduras en la HOJA DE EXAMEN, aunque
sus datos no sean correctos. Una vez resueltos los problemas que pudieran
surgir, se procederá a contar a los/as aspirantes haciendo constar el número
de presentados en la parte superior derecha de la lista punteada del aula.
Una vez ubicados y contados los/as aspirantes y solventadas todas las
incidencias relativas a los posibles errores en la hoja de examen, se indicará
a todos/as los/as aspirantes que firmen su “hoja de examen”, indicándoles
dónde deben hacerlo y recordándoles que no deben rebasar la línea de
puntos. A partir del momento en que todo el mundo tenga correctamente
cubierta su hoja de examen, y solventadas todas las dudas al respecto, el/la
Responsable de aula, previa advertencia de que a partir de este momento no
se facilitaran más hojas de examen, les leerá las instrucciones para la realización
de la prueba.
En el momento indicado en las instrucciones, el/la Responsable de aula
explicará cómo se cubre la «hoja de examen», realizando una demostración
en la hoja ampliada que estará pegada en el encerado.
Finalizada la lectura de las instrucciones y aclaradas las posibles dudas o
preguntas que se hayan podido producir por parte de los/as presentes, el/
la Responsable de aula procederá EN ESE MOMENTO Y ANTE LOS/AS
ASPIRANTES a la apertura de las cajas precintadas donde se encuentran los
cuadernillos de examen.
Mientas no se ordene el inicio, todos los/as aspirantes que vayan recibiendo el
cuestionario habrán de mantenerlo boca arriba, de forma que sólo se vean las
instrucciones recogidas en la primera hoja LAS CUALES TAMBIEN LEERÁ EL/
LA RESPONSABLE DE AULA JUNTO CON LOS/AS ASPIRANTES. Si alguno
de los/as presentes incumpliera estas instrucciones y comenzara el ejercicio
antes de serle permitido, el/la Responsable de aula lo pondrá en conocimiento
del Tribunal para que éste adopte las medidas que considere oportunas.
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Finalizada esta operación, el/la Responsable de aula indicará el «INICIO DE LA
PRUEBA», tanto verbalmente como por escrito en el encerado, autorizando a
partir de ese momento a los/as aspirantes a iniciar el ejercicio.
5. ACTUACIÓN DEL PERSONAL
TRANSCURSO DEL EJERCICIO

COLABORADOR

DURANTE

EL

Ningún/a aspirante podrá abandonar el aula una vez iniciado el ejercicio
hasta su completa finalización.
En todo caso, si algún/a aspirante insistiera en retirarse antes de la hora fijada,
se le anulará el ejercicio, debiendo entregar obligatoriamente la «hoja de
examen» y el cuadernillo al personal colaborador.
Cualquier tipo de consulta o comentario que se produzca en el aula entre
alguno/a de los/as aspirantes y el personal colaborador habrá de ser siempre
en voz alta.
Cinco minutos antes de la hora de finalización del ejercicio se les avisará de
viva voz a los/as aspirantes de tal circunstancia.
6. ACTUACIÓN DEL PERSONAL COLABORADOR UNA VEZ FINALIZADO
EL EJERCICIO
Finalizado el tiempo de la prueba se les indicará a los/as aspirantes que dejen
de escribir, guarden los bolígrafos y den la vuelta a la «hoja de examen».
Se informará a los/as aspirantes que quien desee puede estar presente en el
procedimiento de separación de matrices que se realizará tras la recogida de
los exámenes. Se procederá al llamamiento de los/as aspirantes por orden
alfabético (por uno de los colaboradores), empezando por el final de la lista,
esto es en sentido inverso al llamamiento inicial, para que hagan entrega
de la «hoja de examen» (se podrán quedar con el cuadernillo). Es muy
importante que el llamamiento de los/as aspirantes para la entrega de la
hoja de examen se haga de uno en uno. En ningún caso se podrán hacer
llamamientos simultáneos.
El personal responsable de aula separará la copia del aspirante –último calco
autocopiativo- y le hará entrega de la misma.
La «hoja de examen» aún quedará compuesta por otro calco autocopiativo más
el original; éste a su vez consta de dos partes: la hoja de examen propiamente
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dicha y la matriz con los datos identificativos del aspirante.
Una vez recogida la «hoja de examen» de todos los/as aspirantes, y en
presencia de quienes lo deseen, el/la Responsable de aula procederá a
separar una por una, la “hoja de examen original”, de la parte copia para el
Tribunal.
A continuación, en las “hojas de examen originales” se procederá a separar por
la línea de puntos la matriz con los datos identificativos de la hoja de respuestas.
En este momento habrá tres grupos de documentación:
-. Las copias de las “hojas de examen” para el Tribunal.
-. Las matrices originales con los datos identificativos.
-. Las “hojas de examen” originales con las respuestas sin ningún
dato identificativo.
En el caso que al proceder a la separación de una hoja de examen se produzca
alguna rotura de la “hoja de examen original”, el/la Responsable de aula
deberá introducir el original roto con el trozo o trozos de papel resultantes
de la rotura en un sobre aparte que indique que se trata de un examen roto,
haciendo constar esta incidencia en la hoja de incidencias.
El/la Responsable de facultad y, al menos, un miembro del Tribunal pasarán por
cada una de las aulas para hacerse cargo de la lista punteada de admitidos, de
las dos hojas de incidencias, de las hojas de examen originales, de las matrices
y de los calcos autocopiativos. Estos tres últimos grupos de documentación
se contarán en presencia del/de la Responsable de aula y sus colaboradores,
debiendo coincidir su número con el de aspirantes presentados.
Una vez contados, un miembro del Tribunal guardará las hojas de respuestas
originales sin ningún dato identificativo en el sobre rotulado «ORIGINALES»,
las matrices en el sobre rotulado «MATRICES», y en el sobre rotulado «COPIA
DE EXAMEN PARA EL TRIBUNAL» el calco autocopiativo junto con la parte de
arriba de la “hoja de examen original”, indicando en ambos sobres el número
de aula y el número de ejercicios que contienen.
Por lo que se refiere al material sobrante, se guardará en las mismas cajas en las
que se transportaron con anterioridad.
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7. ADVERTENCIAS FINALES
En el vestíbulo de cada facultad o en el lugar que oportunamente se comunicará,
se encontrará siempre el/la Responsable de facultad para cualquier problema
que pueda surgir o para consultas a realizar por el personal colaborador.
Si entre los/as colaboradores aquí presentes existiera alguno que va a coincidir
con familiares en el aula el día del examen, ha de comunicarlo en este momento
para proceder a su oportuna recolocación en otra aula.
Respecto a la forma de rellenar la «hoja de examen» procederemos ahora
mismo a su explicación (se adjunta copia).

RECORDAR PRINCIPALMENTE:

> SE RUEGA LA MÁXIMA PUNTUALIDAD EL DÍA DEL EXAMEN: DÍA ________
A LAS _____HORAS

RESPONSABLES DE FACULTAD Y COLABORADORES VOLANTES: A LAS
___ HORAS EN EL IAAP
RESTO DE PERSONAL COLABORADOR: A LAS____ HORAS EN LA
FACULTAD ASIGNADA.

> LEER LAS INSTRUCCIONES A LOS/AS ASPIRANTES CON CLARIDAD, Y
PREGUNTAR EN TODO MOMENTO SI ALGUIEN TIENE DUDAS.

> RECORDARLES QUE DEBEN ESCRIBIR CON BOLIGRAFO AZUL O NEGRO.

(NUNCA CON ROTULADOR COMO EN OTRAS OCASIONES). ADVERTIR
A LOS/AS ASPIRANTES QUE SI ALGUNO NO TIENE BOLÍGRAFO LO
INDIQUEN Y SE LES ENTREGARÁ UNO POR PARTE DEL PERSONAL
COLABORADOR.

> PONER EN EL ENCERADO LA HORA DE COMIENZO DEL EXAMEN Y LA
HORA DE FINALIZACIÓN,

LA FECHA EN QUE SALDRÁ LA PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS
CORRECTAS SERÁ EL ___________.
LAS NOTAS SE HARÁN PUBLICAS A PARTIR DEL DÍA
QUE
“SE
COMUNICARÁ EL PROPIO DIA DEL EXAMEN”. EL NÚMERO DE
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TELEFONO DE CONSULTA (012 DESDE ASTURIAS, Y 98.527.91.00 DESDE
FUERA DE ASTURIAS), ASÍ COMO LA PÁGINA WEB DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS: www.asturias.es/iaap.
ASIMISMO SE PEGARÁ EN EL ENCERADO LA HOJA DE EXAMEN
AMPLIADA PARA HACER LA EXPLICACIÓN DE CÓMO SE CUBRE LA
CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS, ANULACIÓN ETC.

> AVISAR VERBALMENTE, CINCO MINUTOS ANTES DE LA FINALIZACIÓN
DEL EXAMEN, DE TAL HECHO.

> ANOTAR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LISTA PUNTEADA DE CADA
AULA EL NUMERO DE ASPIRANTES ASISTENTES Y EL DE AUSENTES.

> REPARTIR LOS CUESTIONARIOS, UNA VEZ DADAS TODAS LAS
EXPLICACIONES Y ATENDIDAS LAS POSIBLES PREGUNTAS, Y ABRIR LA
CAJA QUE LOS CONTIENE ÚNICAMENTE EN PRESENCIA DE LOS/AS
ASPIRANTES.

> SE RUEGA AL PERSONAL COLABORADOR ESTAR MUY ATENTO EN
TODO MOMENTO AL TRANSCURRIR DEL EXAMEN, SITUÁNDOSE EN
EXTREMOS OPUESTOS DEL AULA.

> TELÉFONO CONTACTO RESPONSABLES FACULTAD:
(rellenar nombre de los/as Responsables y teléfonos)
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MODELO 2.2
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD,
DEL CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
____________,
GRUPO _, SUBGRUPO _, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE ________
(BOPA DE _______).

D./Dña. _____________________________, con DNI: __________________, en
calidad de Secretario/a del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
la provisión de ______ plazas del Cuerpo/Escala/Categoría _____________, en
turno de acceso libre y/o promoción interna/ para personas con discapacidad
CERTIFICA QUE:
D./Dña. ________________________________________, con DNI ____________
ha asistido como personal colaborador a la reunión previa celebrada / a la
prueba selectiva realizada el día______, a las _____ horas, en __________
Lo que certifico a los efectos oportunos.
En Oviedo, a ___ de ______de 20___

Fdo: _______________
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MODELO 4.1
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD,
DEL CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA ____________,
GRUPO _, SUBGRUPO _, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE __________
(BOPA DE ______).
ACTA _____
En Oviedo, a ____ de _____ de 20__, siendo las 00:00 horas, en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, se reúne
el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provisión de ______
plazas del Cuerpo/Escala/Categoría __________, en turno de acceso libre
y/o promoción interna/ para personas con discapacidad, Tribunal designado
por Resolución de ------------- (BOPA de ------------) y del que se encuentran
presentes los siguientes miembros:
Presidente/a: ..................................................................DNI: 00000001 K
Vocales:

..................................................................DNI: 00000000 H
..................................................................DNI: 00000000 N
..................................................................DNI: 00000000 F

Secretario/a: .................................................................DNI: 00000000 W
Dada la presencia tanto del/ la Presidente/a como del/la Secretario/a
así como de los vocales titulares del presente Tribunal, se considera cumplido
el requisito reglamentario para la válida constitución y actuación, por lo que
el Tribunal procede a:
(Si faltara alguno de los/as vocales del Tribunal)
Con la ausencia de D. ____________, pero con la presencia tanto del/la
Presidente/a como del/la Secretario/a, así como del resto de vocales titulares
del presente Tribunal, y por tanto, cumpliendo con los requisitos señalados
en el artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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así como en el artículo 15 del Decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la Administración
del Principado de Asturias, para la válida constitución y actuación, el Tribunal
procede a:
Primero.Segundo.Leída esta acta por el/ la Secretaria, el Tribunal la encuentra conforme.
Se convoca, por orden del Presidente/a, a los miembros del Tribunal a
la próxima reunión el día de _____________ a las ____:____ horas, en la sede
del mismo (IAAP), siendo el orden del día ________________________________
________________________________
Se concluye a las -------- horas del día antedicho.
De lo que Doy Fe como Secretario/a, con el Visto Bueno del/de la Sr./a.
Presidente/a.
Vº Bº El/La Presidente/a			

El/La Secretario/a

85

86

• INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PÚBLICA •

MODELO 4.2

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD,
DEL CUERPO/ ESCALA/ CATEGORÍA
______________________, GRUPO __, SUBGRUPO __, CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN DE _______ (BOPA DE _____),
ACTA PRIMERA
En Oviedo, a ____ de _____ de 20_, siendo las ___ horas, en el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, se reúne el Tribunal
calificador de las pruebas selectivas para la provisión de ______ plazas del
Cuerpo/Escala/Categoría _____________, en turno de acceso libre y/o
promoción interna/ para personas con discapacidad, Tribunal designado por
Resolución de ------------- (BOPA de ------------) y del que se encuentran presentes
los siguientes miembros:
Presidente/a: ..................................................................DNI: 00000001 K
Vocales:

..................................................................DNI: 00000000 H
..................................................................DNI: 00000000 N
..................................................................DNI: 00000000 F

Secretario/a: .................................................................DNI: 00000000 W
Dada la presencia tanto del/la Presidente/a como del/la Secretario/a así
como de los/as vocales titulares del presente Tribunal, se considera cumplido
el requisito reglamentario para la válida constitución y actuación, por lo que el
Tribunal procede a:
Primero.- Examinar, a través de la lectura individual por cada uno de los
miembros del Tribunal, la lista definitiva de los aspirantes admitidos, a fin de
verificar la existencia o ausencia de causas de abstención y recusación de los
miembros previstas en los artículos 28.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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13 del Decreto 68/1989, por el que se aprueba el Reglamento de selección
e ingreso de personal de la Administración del Principado de Asturias y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.3 del Estatuto Básico del
Empleado Público que exige que la pertenencia a los órganos de selección
lo sea a título individual y no se actúa en representación y por cuenta de
nadie. No concurriendo ninguna de ellas en ninguno de los miembros, según
manifestación de cada uno de ellos y según consta en declaración firmada al
efecto y que se incorpora como anexo I a esta acta.
Segundo.- Examinar las solicitudes de adaptación de tiempo y/o
medios presentadas por los aspirantes don/doña_____________, adoptando
las siguientes decisiones al respecto _____________
Tercero.- Se acuerda realizar las siguientes actuaciones de cara a la
preparación del primer/único ejercicio de la fase de oposición _______________
Cuarto.- El/la Presidente/a recuerda a todos los miembros del Tribunal
el deber de sigilo profesional y confidencialidad de los asuntos y los datos
que se traten como consecuencia de su participación como miembros del
mismo y de la obligación de guardar un absoluto sigilo profesional en todas
las materias que no sean de publicación oficial y en aquellas que aún siéndolo,
no se hubieran publicado todavía, con el objetivo de evitar cualquier posible
filtración.
Leída esta acta por el/la Secretario/a, el Tribunal la encuentra conforme.
Se convoca, por orden del Presidente/a, a los miembros del Tribunal a
la próxima reunión el día de _____________ a las ____:____ horas, en la sede
del mismo (IAAP), siendo el orden del día ________________________________
________________________________
Se concluye a las

horas del día antedicho.

De lo que Doy Fe como Secretario/a, con el Visto Bueno del/de la Sr/a.
Presidente/a
Vº Bº El/La Presidente/a			

El/La Secretario/a
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MODELO 4.3
DECLARACIÓN DE NO HALLARSE INCLUIDO EN NINGUNO DE
LOS MOTIVOS DE ABSTENCIÓN ESTABLECIDOS EN LA LEY DE
REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN ASÍ COMO EN EL
REGLAMENTO DE SELECCIÓN E INGRESO DE PERSONAL EN LA
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD,
DEL CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
____________________, GRUPO ____, SUBGRUPO ___, CONVOCADO
POR RESOLUCIÓN DE _________ (BOPA DE ________),
D/Dª.
____________________________________________________
con D.N.I. _________________ en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el artículo 13 del
Decreto 68/1989 por el que se aprueba el Reglamento de Selección e
Ingreso de Personal en la Administración del Principado de Asturias; y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.3 de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
DECLARA
que su pertenencia a este Tribunal lo es a título individual sin actuar
en representación o por cuenta de nadie. Asimismo manifiesta no
hallarse incluido en ninguno de los motivos de abstención previstos en
la normativa anteriormente citada.

Fdo. ______________________________
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Artículo 28.2 de la Ley 30/92:
Son motivos de abstención los siguientes: A) Tener interés personal en el asunto de que se
trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél ser administrador de sociedad o
entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. B) Tener parentesco
de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera
de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también
con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento,
así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representación o el mandato. C) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las
personas mencionadas en el apartado anterior. D) Haber tenido intervención como perito o como
testigo en el procedimiento de que se trate. E) Tener relación de servicio con persona natural o
jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
Artículo 13 del Decreto 68/1989:
Será causa de abstención y recusación de los miembros del Tribunal, la de haber realizado tareas
de preparación para cualquier prueba de ingreso en la Administración o empresa privada de uno
o más aspirantes que resulten admitidos en la respectiva convocatoria, dentro de los tres años
anteriores a la publicación de aquélla en la que hayan de intervenir.
Artículo 60.3 del EBEP
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse
ésta en representación o por cuenta de nadie.
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MODELO 4.4
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, DEL CUERPO/ ESCALA/ CATEGORÍA _________, GRUPO
__, SUBGRUPO __, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE ____ (BOPA
DE_____),
En virtud de lo dispuesto en la base _____ de la convocatoria en relación con
las adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas
selectivas, habiendo solicitado informe al órgano técnico competente de la
Administración del Principado de Asturias, el Tribunal calificador acuerda:
Aprobar la relación comprensiva de las adaptaciones concedidas:
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

ADAPTACIÓN CONCEDIDA

Aprobar la relación comprensiva de las adaptaciones denegadas:
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

MOTIVO DE DENEGACIÓN

Dicha información se hace pública mediante exposición del correspondiente
anuncio en los tablones del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, en el Servicio de Atención al Ciudadano del Principado de
Asturias y en la página Web del IAAP (www.asturias.es/iaap).
Para información adicional los interesados pueden dirigirse al Servicio de
Selección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”
sito en C/Julián Clavería, 11 de Oviedo.
Contra las resoluciones y los actos de trámite de este Tribunal, si estos
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últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública en
el plazo de un mes.
En Oviedo, a --------------------- de 20__
EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar
que este documento ha sido objeto de la debida exposición en el tablón de anuncios del
IAAP y del SAC, a partir del día __ de 20__.

Fdo:
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MODELO 5.1
PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LA __________
PRUEBA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________
PLAZAS, TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, DEL CUERPO/ESCALA/ CATEGORÍA ______,
GRUPO ___, SUBGRUPO ____, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE ___
(BOPA DE ______),
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
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TURNO LIBRE
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De conformidad con la base____________ de la Resolución
de_____________, de la Consejería de______________ , por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo/Escala/Categoría
de ___________________, Grupo __, Subgrupo __, se concede un plazo de
_____ DÍAS HÁBILES/NATURALES, a contar desde el día siguiente a la
publicación de la presente plantilla provisional, para formular alegaciones
o dirigir reclamaciones al Tribunal sobre el contenido de la prueba.
En Oviedo, a __ de _____ de 20__
El/La Secretario/a del Tribunal

Fdo. ________________
DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar
que este documento ha sido objeto de la debida exposición en el tablón de anuncios del
IAAP y del SAC, a partir del día __ de 20__.
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MODELO 5.2
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, DEL CUERPO/ ESCALA/CATEGORÍA ____________,
GRUPO _, SUBGRUPO _, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE ________
(BOPA DE _______).

D./Dña. _____________________________, con DNI: __________________, en
calidad de Secretario/a del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
la provisión de ______ plazas del Cuerpo/Escala/Categoría _____________, en
turno de acceso libre y/o promoción interna/ para personas con discapacidad
CERTIFICA QUE:
D./Dña. ________________________________________, con DNI ____________
ha asistido a la realización/lectura de la _______ prueba realizada el día______
en __________
Lo que certifico a los efectos oportunos.
En Oviedo, a ___ de ______de 20___

Fdo: _______________
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MODELO 5.3
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, DEL CUERPO/ ESCALA/ CATEGORÍA _____________,
GRUPO _, SUBGRUPO __, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE ______
(BOPA DE ______).

D. /Dña ____________________________, con DNI _____________, que se
presenta en el día de hoy para la realización de la primera prueba, no figura en
la lista definitiva de personas admitidas y excluidas.
No obstante, dado que asegura haberse matriculado en tiempo y forma, se
le permite realizar el ejercicio, con la advertencia de que deberá presentar en
la sede del Tribunal (Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, sito en calle Julián Clavería, 11, 33006, de Oviedo) en el plazo de
______ los documentos que acrediten su correcta inscripción en las pruebas
selectivas. Asimismo, se solicitará del Servicio de Selección del IAAP que
se verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria para ser admitido/a en el presente proceso selectivo.
Asimismo, se da por debidamente informado/a de que, de no presentar la
documentación acreditativa de la presentación de su instancia en tiempo y
forma, quedará automáticamente decaído/a en sus derechos, no procediendo
la corrección del ejercicio realizado.

Oviedo a ____ de ____________ de 20___
Enterado/a y conforme

Firma del/de la interesado/a_________________
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MODELO 5.4
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE EL SISTEMA
DE PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, DEL CUERPO/ ESCALA/ CATEGORÍA __________, GRUPO
_, SUBGRUPO _, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE ___ (BOPA DE ___).

D./Dª_____________________________________con D.N.I. nº _______________
que se presenta en el día de hoy, para la realización de la __________ prueba sin
la documentación identificativa exigida en la convocatoria, se COMPROMETE
a comparecer ante el Tribunal calificador el próximo día ______ de _____ de
20__ a las _____ horas en el Instituto Asturiano de Administración Pública
”Adolfo Posada” (C/ Julián Clavería, n º 11, 33006) para acreditar su identidad
con alguno de los documentos legalmente contemplados.
Asimismo, se da por debidamente informado/a de que, de no producirse dicha
comparecencia, quedará automáticamente decaído/a en sus derechos, no
procediendo la corrección del ejercicio escrito realizado.

Oviedo a ___ de _____ de 20___
Enterado/a y conforme

Firma del interesado/a___________________________
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MODELO 5.5
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, DEL CUERPO/ESCALA/ CATEGORÍA ______________,
GRUPO _ SUBGRUPO _, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE _______
(BOPA DE _______).
ESTAS INSTRUCCIONES DEBEN SER LEÍDAS A LOS/AS OPOSITORES/AS,
UNA VEZ ESTÉN EN POSESIÓN DE LAS HOJAS DE EXAMEN Y ANTES
DEL REPARTO DE CUESTIONARIOS.

INSTRUCCIONES PARA LEER A LOS/AS OPOSITORES/AS
SE VA A CELEBRAR LA ----- PRUEBA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
PROVISIÓN DE ________ PLAZAS, TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN
INTERNA / PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL CUERPO /ESCALA/
CATEGORÍA ______________, GRUPO _ SUBGRUPO _, CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN DE _______ (BOPA DE _______).

1.- COMPRUEBEN, POR FAVOR, QUE LA “HOJA DE EXAMEN” QUE
OBRA EN SU PODER CONSTA DE ORIGINAL Y DOS COPIAS (Si
alguna careciese de cualquiera de estos elementos se cambiaría por una
nueva hoja no nominativa)
ADVERTENCIA: Si en alguna hoja hubiera algún error en el nombre o apellidos
(que ponga “GRACIA” en lugar de “GARCIA” o “MARIAS” en lugar de “MARIA”)
no es necesario sustituir la hoja de respuestas siempre que el DNI de esa persona
aparezca correctamente. Advertir no obstante que no intenten modificar los
datos a bolígrafo, dejarlo como está y hacer el examen en la hoja nominativa.

2.- DICHA HOJA NO DEBE DOBLARSE NI SEPARARSE Y TODAS LAS
ANOTACIONES SE HARÁN NECESARIAMENTE CON BOLIGRAFO
NEGRO O AZUL (NUNCA CON LÁPIZ O CUALQUIER OTRO MEDIO
DE ESCRITURA). (Se suministrarán bolígrafos a los que lo necesiten).
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ASIMISMO, SE PROHÍBE EL USO DE CUALQUIER TIPO DE
CORRECTOR (TIPP EX) A LA HORA DE CUBRIR LA HOJA DE EXAMEN.

3.- COMPRUEBEN, POR FAVOR, QUE LOS DATOS QUE FIGURAN EN

LA MATRIZ SON CORRECTOS. SI NO LO SON, INDÍQUESELO A
ALGÚN MIEMBRO DEL TRIBUNAL. A CONTINUACIÓN FIRMEN EN
EL RECUADRO DENOMINADO “FIRMA DEL OPOSITOR”. A PARTIR
DE ESTE MOMENTO NO SE FACILITARAN MÁS HOJAS DE EXAMEN.

4.- TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE NECESITEN UN CERTIFICADO
DE ASISTENCIA, POR FAVOR LEVANTEN LA MANO. (se les recoge el
documento con el que acreditaron su identidad).

5.- DEBERÁ SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA MARCANDO LA
OPCIÓN ELEGIDA. PODRÁ ANULARLA Y MODIFICARLA TAL COMO
SE LE EXPLICARÁ A CONTINUACIÓN Y COMO PUEDE OBSERVAR
EN EL REVERSO DE LA HOJA DE EXAMEN. (explicad detalladamente,
en la hoja colocada en el encerado, cómo se marca una respuesta correcta
y cómo se anula).

6.- CUALQUIER PREGUNTA QUE TENGA MÁS DE UNA RESPUESTA
SEÑALADA COMO CORRECTA SERÁ CONSIDERADA NULA.

7.- UNA VEZ INICIADO EL EJERCICIO, NINGÚN/A OPOSITOR/A PODRÁ
ABANDONAR EL AULA. SI LO HACE SE LE ANULARÁ EL EXAMEN
Y SE LE RECOGERÁ TANTO LA “HOJA DE EXAMEN” COMO EL
CUESTIONARIO.

8.- TRANSCURRIDO EL TIEMPO FIJADO PARA LA DURACIÓN DEL
EJERCICIO, DEJARÁN DE ESCRIBIR, DARÁN LA VUELTA A LA HOJA
DE EXAMEN Y CERRARÁN EL CUESTIONARIO. A LA PERSONA QUE
CONTINÚE ESCRIBIENDO LE SERÁ ANULADO EL EXAMEN.

9.- AL TERMINAR EL EJERCICIO DEBERÁN PERMANECER EN SUS
ASIENTOS HASTA QUE SEAN LLAMADOS/AS PARA HACER ENTREGA
DE LA “HOJA DE EXAMEN” SIN SEPARAR.

10.- LA PLANTILLA CON LA RELACIÓN DE RESPUESTAS CORRECTAS

SE HARÁ PÚBLICA A PARTIR DEL ___________________. DICHA
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PLANTILLA TENDRÁ CARÁCTER PROVISIONAL, ELEVÁNDOSE
A DEFINITIVA TRAS EL ESTUDIO DE LAS ALEGACIONES QUE
PUDIERAN HABERSE FORMULADO. LA PLANTILLA CORRECTORA
DEFINITIVA, JUNTO CON LA CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO, SE
HARÁN PÚBLICAS A PARTIR DEL ______________ EN LOS TELÉFONOS
Y DIRECCIONES QUE FIGURAN EN LA CARÁTULA DEL EXAMEN.
LAS CALIFICACIONES MOSTRADAS EN LA PÁGINA WEB TIENEN
EFECTOS ÚNICAMENTE INFORMATIVOS.

11.- ESTÁ ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO COPIAR, HABLAR, FUMAR, EL
USO DE CALCULADORAS, ASI COMO DE PDAS, IPODS, TELEFONOS
MÓVILES, O SIMILARES. (Insistir que ahora es el momento adecuado
para apagarlos). CUALQUIER ALTERACIÓN DE ESTAS NORMAS SERÁ
MOTIVO DE ANULACIÓN DEL EXAMEN.

12.- AL FINAL DE LA PRUEBA Y UNA VEZ RECOGIDOS TODOS LOS
EXÁMENES, SE PROCEDERÁ A SEPARAR LA PARTE IDENTIFICATIVA
DE LA “HOJA DE EXAMEN” (MATRIZ), DE LA PARTE DE LAS
RESPUESTAS. DICHO ACTO ES PÚBLICO Y PUEDE QUEDARSE A
PRESENCIARLO QUIEN ASÍ LO DESEE.
(UNA VEZ LEÍDAS ESTAS EXPLICACIONES SE LES PREGUNTARÁ SI TIENEN ALGUNA
DUDA, Y EN CASO DE SER ASÍ, SE RESOLVERÁN. ACLARADAS ÉSTAS, Y ANTES
DE PROCEDER A REPARTIR LOS CUESTIONARIOS, SE ADVERTIRÁ A LOS/AS
OPOSITORES/AS DE LO SIGUIENTE:)

SEGUIDAMENTE VAMOS A PROCEDER A LA APERTURA DE LA CAJA
PRECINTADA QUE CONTIENE EL CUESTIONARIO PARA SU REPARTO.
LES ROGAMOS QUE:

1.- MANTENGAN TODOS LOS CUESTIONARIOS BOCA ARRIBA Y
VAYAN LEYENDO LAS INSTRUCCIONES QUE CONTIENE.

2.- MIENTRAS NO SE INDIQUE EL INICIO NO SE PODRÁ ABRIR EL
CUESTIONARIO QUE SE LES ENTREGARÁ A CONTINUACIÓN NI
HACER ANOTACIÓN ALGUNA EN LA “HOJA DE EXAMEN”.
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(AHORA SE PROCEDE AL REPARTO DE LOS CUESTIONARIOS)
(SEGUIDAMENTE SE LEERÁN, JUNTO CON LOS/AS OPOSITORES/AS, LAS
INSTRUCCIONES DE LA CARÁTULA DEL CUESTIONARIO, Y SE INSISTIRÁ UNA VEZ
MAS EN POSIBLES DUDAS, INSISTIENDO EN LA FORMA MARCAR LAS RESPUESTAS
EN LA “HOJA DE EXAMEN”.
RESUELTAS LAS DUDAS SE LES DIRÁ QUE PUEDEN COMENZAR, Y SE ANOTARÁ EN
LA PIZARRA, LA HORA DE COMIENZO Y LA DE FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO).

Oviedo, _____ de__________ de 20____.
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MODELO 5.6
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD,
DEL CUERPO/ ESCALA/ CATEGORÍA
_____________________, GRUPO _, SUBGRUPO _, CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN DE _______ (BOPA DE ____).
_______ EJERCICIO
INSTRUCCIONES
1. De conformidad con lo establecido en la base _______ de la convocatoria
del proceso selectivo antes citado, la ____ prueba consistirá en ________
_________________________________
2.

El ejercicio será leído por cada persona en sesión pública, cuyo lugar,
día y hora se expondrá al finalizar el presente ejercicio en la puerta del
aula, en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, en el tablón de anuncios del SAC y en la página
web www.asturias.es/iaap En el caso de que el número de opositores/as
sea muy elevado y no permita la determinación de un único calendario de
lecturas, se publicarán anuncios sucesivos en los medios anteriormente
señalados.

3.

Por favor, retiren de su mesa cualquier objeto que no sea el utensilio de
escritura (bolígrafo, rotulador o pluma estilográfica) y el documento de
identificación del aspirante.

4.

No está permitido hablar, copiar, utilizar dispositivos electrónicos o
teléfonos móviles, los cuales deberán ser apagados en este momento. El
incumplimiento de esta instrucción dará lugar a la retirada y anulación del
examen así como a la exclusión del proceso selectivo.

5.

Comprueben que el juego de hojas que obra en su poder está sellado.
(en caso contrario indíquelo para corregir dicha circunstancia). A
continuación, cubran en la matriz de la primera hoja en blanco del
cuadernillo de respuesta los datos correspondientes a APELLIDOS y
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NOMBRE, DNI Y FECHA; asimismo, pongan estos datos (con la excepción
de la fecha) en el sobre que tienen en su mesa. Deberán numerar las hojas
que utilicen para la realización del ejercicio.
6.

El examen consta de __ temas/supuestos, entre los cuales elegirán ___,
a los que habrán de responder en las hojas dispuestas al efecto. En el
caso de que necesitasen más hojas, levantarán la mano y un miembro del
Tribunal se las facilitará.

7.

De conformidad con la base ______de la convocatoria esta prueba
se calificará de 0 a __ puntos, siendo necesario para superar el mismo
obtener un mínimo de __ puntos. El Tribunal determinará, de forma
independiente para cada turno, el nivel mínimo necesario para la
superación del ejercicio.

8.

A los efectos de calificar la prueba el Tribunal valorará los conocimientos
concretos de los temas o materias, la formación general, la capacidad
de análisis y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
(reproducir los criterios de valoración establecidos en la convocatoria)

9.

El tiempo para la realización de este ejercicio es de ___ horas, transcurrido
el cual todos los/as opositores/as dejarán de escribir. Asimismo,
dispondrán de un periodo de 10 minutos previos, no deducibles del
tiempo, para la redacción de notas o esquemas que podrán usar en el
desarrollo del ejercicio (en el caso de que lo establezca la convocatoria).

10. Podrán entregar su examen y abandonar el aula en cualquier momento.
Para ello, deberán levantar la mano y un miembro del Tribunal les dará
las instrucciones a seguir en ese momento, y una vez hecha entrega del
ejercicio introducido en el sobre cerrado perfectamente identificado y
rubricado en la solapa de cierre, podrán abandonar el aula. No obstante, se
ruega que, durante los últimos veinte minutos del examen, no abandonen
el aula para evitar distorsiones y molestias al resto de opositores/as y
garantizar la correcta y ordenada entrega de los ejercicios. A tal efecto se
les advertirá de que se han alcanzado los últimos veinte minutos.
11. Si necesitan salir al baño podrán hacerlo únicamente acompañados por
un miembro del Tribunal/personal colaborador.
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12. Cinco minutos antes de finalizar el ejercicio, se les advertirá de que se
está acabando el tiempo.
13. Cuando se indique la finalización del ejercicio dejarán de escribir
inmediatamente, darán la vuelta a las hojas de examen y dejarán todos
los instrumentos de escritura encima de la mesa. Se anulará el ejercicio
del/de la opositor/a que continúe escribiendo tras darse la orden de
finalización. Asimismo, deberán seguir las instrucciones que se darán en
ese momento, permaneciendo en sus asientos hasta que sean llamados
para hacer entrega del ejercicio.
14. Deberán introducir el ejercicio en el sobre donde han hecho constar sus
datos personales y DNI. A continuación lo cerrarán y rubricarán con su
firma encima de la solapa de cierre.
INICIO DEL EJERCICIO
SORTEO DE LOS TEMAS:
1.

A continuación se procederá al sorteo de los temas que conformarán el
ejercicio.

2.

Se dispone de _________ bolas numeradas del 1 al ________ que se
corresponden con los temas 1 a ________ del temario. Estas bolas se
introducirán en una saca y un voluntario extraerá una. (Se procede a la
extracción)

3.

De conformidad con el sorteo que se acaba de realizar, los temas que
componen la ____ prueba son: ___________

4.

En este momento comienza el ejercicio, disponen de __________ horas
para su realización.

REPARTO DE LOS EJERCICIOS:
1.

A continuación se procederá a la apertura de la caja sellada y firmada
por todos los miembros del Tribunal calificador, que contiene el ejercicio
correspondiente a la ________ prueba y se procederá a repartir los mismos
sin que eso suponga el inicio del ejercicio, debiendo esperar a que se les
dé la siguiente instrucción. (Se reparten los ejercicio boca abajo)

2.

(Una vez repartidos todos los ejercicios) En este momento comienza el
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ejercicio, pueden dar la vuelta al examen. Disponen de _________ horas
para su realización.
INSTRUCCIONES UNA VEZ FINALIZADO EL TIEMPO
1.

Dejen de escribir y retiren de la mesa los bolígrafos, lápices y demás
instrumentos utilizados durante el desarrollo del ejercicio.

2.

Deberán introducir el ejercicio en el sobre donde han hecho constar sus
datos personales y DNI. A continuación lo cerrarán y rubricarán con su
firma encima de la solapa de cierre.

3.

A continuación se procederá al llamamiento de los aspirantes por orden
inverso al de entrada para la recogida del mismo.
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MODELO 5.7
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD,
DEL CUERPO/ ESCALA/ CATEGORÍA
_____________________, GRUPO _, SUBGRUPO _, CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN DE _______ (BOPA DE ____).
_______ EJERCICIO
INSTRUCCIONES
1.

De conformidad con lo establecido en la base _______ de la convocatoria
del proceso selectivo antes citado, la ____ prueba consistirá en ________
_________________________________

2.

Por favor, retiren de su mesa cualquier objeto que no sea el utensilio de
escritura (bolígrafo, rotulador o pluma estilográfica) y el documento de
identificación del aspirante.

3.

No está permitido hablar, copiar, utilizar dispositivos electrónicos o
teléfonos móviles, los cuales deberán ser apagados en este momento. El
incumplimiento de esta instrucción dará lugar a la retirada y anulación del
examen así como a la exclusión del proceso selectivo.

4.

Comprueben que el juego de hojas que obra en su poder está sellado.
(en caso contrario indíquelo para corregir dicha circunstancia). A
continuación, cubran en la matriz de la primera hoja en blanco del
cuadernillo de respuesta los datos correspondientes a APELLIDOS y
NOMBRE, DNI Y FECHA.

5.

El examen consta de __ temas/supuestos, entre los cuales elegirán ___,
a los que habrán de responder en las hojas dispuestas al efecto. En el
caso de que necesitasen más hojas, levantarán la mano y un miembro del
Tribunal se las facilitará.

6.

De conformidad con la base ______de la convocatoria esta prueba
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se calificará de 0 a __ puntos, siendo necesario para superar el mismo
obtener un mínimo de __ puntos. El Tribunal determinará, de forma
independiente para cada turno, el nivel mínimo necesario para la
superación del ejercicio.
7.

A los efectos de calificar la prueba el Tribunal valorará los conocimientos
concretos de los temas o materias, la formación general, la capacidad
de análisis y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
(reproducir los criterios de valoración establecidos en la convocatoria)

8.

El tiempo para la realización de este ejercicio es de ___ horas, transcurrido
el cual todos los/as opositores/as dejarán de escribir. Asimismo,
dispondrán de un periodo de 10 minutos previos, no deducibles del
tiempo, para la redacción de notas o esquemas que podrán usar en el
desarrollo del ejercicio (en el caso de que lo establezca la convocatoria).

9.

Podrán entregar su examen y abandonar el aula en cualquier momento.
Para ello, deberán levantar la mano y un miembro del Tribunal les dará
las instrucciones a seguir en ese momento, y una vez hecha entrega del
ejercicio introducido en el sobre cerrado perfectamente identificado y
rubricado en la solapa de cierre, podrán abandonar el aula. No obstante, se
ruega que, durante los últimos veinte minutos del examen, no abandonen
el aula para evitar distorsiones y molestias al resto de opositores/as y
garantizar la correcta y ordenada entrega de los ejercicios. A tal efecto se
les advertirá de que se han alcanzado los últimos veinte minutos.

10. Si necesitan salir al baño podrán hacerlo únicamente acompañados por
un miembro del Tribunal / personal colaborador.
11. Cinco minutos antes de finalizar el ejercicio, se les advertirá de que se está
acabando el tiempo.
12. Cuando se indique la finalización del ejercicio dejarán de escribir
inmediatamente, darán la vuelta a las hojas de examen y dejarán todos
los instrumentos de escritura encima de la mesa. Se anulará el ejercicio
del/de la opositor/a que continúe escribiendo tras darse la orden de
finalización. Asimismo, deberán seguir las instrucciones que se darán en
ese momento, permaneciendo en sus asientos hasta que sean llamados
para hacer entrega del ejercicio.
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INICIO DEL EJERCICIO
SORTEO DE LOS TEMAS:
1.

A continuación se procederá al sorteo de los temas que conformarán el
ejercicio.

2.

Se dispone de _________ bolas numeradas del 1 al ________ que se
corresponden con los temas 1 a ________ del temario. Estas bolas se
introducirán en una saca y un voluntario extraerá una. (Se procede a la
extracción)

3.

De conformidad con el sorteo que se acaba de realizar, los temas que
componen la ____ prueba son: ___________

4.

En este momento comienza el ejercicio, disponen de __________ horas
para su realización.

REPARTO DE LOS EJERCICIOS:
1.

A continuación se procederá a la apertura de la caja sellada y firmada
por todos los miembros del Tribunal calificador, que contiene el ejercicio
correspondiente a la ________ prueba y se procederá a repartir los mismos
sin que eso suponga el inicio del ejercicio, debiendo esperar a que se les
dé la siguiente instrucción. (Se reparten los ejercicio boca abajo)

2.

(Una vez repartidos todos los ejercicios) En este momento comienza el
ejercicio, pueden dar la vuelta al examen. Disponen de _________ horas
para su realización.
INSTRUCCIONES UNA VEZ FINALIZADO EL TIEMPO

1.

Dejen de escribir y retiren de la mesa los bolígrafos, lápices y demás
instrumentos utilizados durante el desarrollo del ejercicio.

2.

A continuación se procederá al llamamiento de los aspirantes por orden
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inverso al de entrada para la recogida del mismo.
3.

Finalizada la recogida, se procederá, en acto público, a la codificación de
los exámenes y a la separación de las matrices con los datos identificativos,
para proceder a la corrección anónima de los mismos.
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MODELO 5.8
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD,
DEL CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
____________,
GRUPO __, SUBGRUPO _, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE _______
(BOPA DE ____).
_______ PRUEBA
ADVERTENCIAS
1.- No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2.- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
3.- Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la “hoja de examen”.
4.- Deberá señalar la respuesta correcta marcando la opción elegida tal y como se
indica en el reverso de la hoja de examen.

5.- La “hoja de examen” debe ser cubierta necesariamente con bolígrafo azul o
negro (nunca lápiz, rotulador o cualquier otro medio de escritura). Y no podrá ser
escrita, firmada o señalada fuera de los espacios de contestación, a efectos de
preservar el anonimato.

6.- Sólo dispondrá de una “hoja de examen”. Compruebe siempre que el número de
respuesta que señale en la “hoja de examen” es el que corresponde al número de
pregunta del cuestionario. No podrá emplearse ningún tipo de corrector en caso
de error a la hora de contestar la pregunta, debiendo cubrirse exclusivamente en
la forma en la que se indique.

7.- En cada pregunta sólo puede aparecer marcada como correcta una de las cuatro
respuestas posibles identificadas bajo las letras A, B, C o D. Cualquier pregunta
que tenga más de una respuesta señalada como correcta será considerada nula.

8.- Este cuestionario puede utilizarlo en su totalidad como borrador y llevarlo al
finalizar el ejercicio.

9.- Este cuestionario consta de ___ preguntas más __preguntas adicionales de
reserva. Las preguntas deben ser contestadas en la “hoja de examen” entre los
números 1 y ___ .

10.- El tiempo de que se dispone para la realización de esta prueba es de __ minutos,
contados a partir del momento en que expresamente se indique el comienzo.
Transcurrido éste todas las personas dejarán inmediatamente de escribir.
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11.- Una vez iniciado el ejercicio no se podrá abandonar el aula hasta la finalización
de la prueba. Si lo hace se le anulará el examen y se le recogerá tanto la “hoja de
examen”, como el cuestionario de preguntas.

12.- De acuerdo con la base ______ de la convocatoria, cada pregunta contestada
correctamente se valorará en positivo, la pregunta no contestada o en su caso
anulada, no tendrá valoración alguna y la pregunta con contestación errónea se
penalizará con la ____parte del valor asignado a la contestación correcta.

13.- Esta prueba, de carácter obligatorio y eliminatorio se calificará de 0 a __ puntos,
siendo necesario para superar el ejercicio obtener un mínimo de __ puntos. El
Tribunal determinará, de forma independiente para cada turno, el número de
respuestas correctas netas necesarias para alcanzar la calificación mínima de _____
puntos con anterioridad a la identificación de los aspirantes.

14.- Información en la página Web del IAAP (www.asturias.es/iaap) y en los tablones
de anuncios del IAAP, C/ Julián Clavería, Nº 11, Oviedo y del Servicio de Atención
Ciudadana. Edifico EASMU, C/ Coronel Aranda, S/N Planta Plaza.

15.- Teléfono del Servicio de Atención Ciudadana: 012 y 985 27 91 00 para llamadas
realizadas desde fuera del Principado de Asturias.

16.- No se permite el uso de calculadora, libro ni documentación alguna, móvil o ningún
otro dispositivo electrónico. Tampoco está permitido copiar, hablar o fumar.
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MODELO 5.9
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD,
DEL
CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA
_____________________, GRUPO __, SUBGRUPO __, CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN DE _____ (BOPA DE ____),
ANUNCIO DE CITACIÓN PARA LA LECTURA DE LA ------- PRUEBA.
Primero.- Conforme a lo previsto en la base ______ de la convocatoria del
presente proceso selectivo, en relación con la lectura del ______ ejercicio,
se comunicó de viva voz a los/as aspirantes presentes en dicha prueba que
con fecha _________ se haría público el anuncio de citación de opositores/as
convocados/as a la lectura, distribuidos por días y hora.
Segundo.- De acuerdo con lo anterior, mediante el presente anuncio se cita
para la lectura del __________ ejercicio, de acuerdo con el lugar, día y hora que
se señala en cada cuadro, a los aspirantes del turno de promoción interna:
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Tercero.- De acuerdo con lo establecido en el apartado primero, mediante el
presente anuncio se cita para la lectura del _______ ejercicio, de acuerdo con
el lugar, día y hora que se señala en cada cuadro, a los aspirantes del turno de
acceso libre:

Contra las resoluciones y los actos de trámite de este Tribunal, si estos
últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública en el
plazo de un mes.
Oviedo, a ___ de ________ de 20__
El /La Secretario/a del Tribunal
Fdo.:__________________
DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar
que este documento ha sido objeto de la debida
exposición en el tablón de anuncios del IAAP y
del SAC, a partir del día __ de 20__.
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MODELO 5.10
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, DEL CUERPO/ ESCALA/ CATEGORÍA ___________, GRUPO
_, SUBGRUPO __, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE ___________ (BOPA
DE _______),
PRIMER ANUNCIO DE CITACIÓN PARA LA LECTURA DE LA ------- PRUEBA.
Primero.- Conforme a lo previsto en la base ____ de la convocatoria del presente
proceso selectivo para la lectura del __________ ejercicio, se comunicó de viva
voz a los aspirantes presentes en dicha prueba que con fecha………… se haría
público el primer anuncio de citación de opositores convocados a la lectura,
distribuidos por días y hora. Asimismo se les comunicó que la citación para la
lectura se realizaría por anuncios sucesivos. En cada anuncio se señalará el día
concreto en que se habrá de publicar el siguiente anuncio de citación.
Segundo.- De acuerdo con lo anterior, mediante el presente anuncio se cita
para la lectura del _______ ejercicio, de acuerdo con el lugar, día y hora que
se señala en cada cuadro, a los aspirantes del turno de promoción interna:
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Tercero.- De acuerdo con lo establecido en el apartado primero, mediante
el presente anuncio se cita para la lectura del segundo/tercer ejercicio, de
acuerdo con el lugar, día y hora que se señala en cada cuadro, a los aspirantes
del turno de acceso libre:

Cuarto.- El segundo anuncio de citación para las lecturas se publicará en el
tablón de anuncios del IAAP, del SAC y en la página web www.asturias.es, antes
del día/ el día -----------Contra las resoluciones y los actos de trámite de este Tribunal, si estos
últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública en el
plazo de un mes.
Oviedo, a ___ de ________ de 20__
El /La Secretario/a del Tribunal
DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar
que este documento ha sido objeto de la debida exposición en el tablón de anuncios del
IAAP y del SAC, a partir del día __ de 20__.

Fdo.:__________________
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MODELO 5.11
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, DEL CUERPO/ESCALA/CATEGORÍA ______________,
ESCALA ___________, GRUPO _, SUBGRUPO _, CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN DE ____ (BOPA DE ________),
ANUNCIO DE CALIFICACIÓN DE LA ------- PRUEBA POR ORDEN ALFABÉTICO
Relación de aprobados Turno: Promoción interna

Relación de aprobados Turno: Libre

Opositores calificados como no aprobados
Han sido calificados como no aprobados todos los aspirantes que habiendo
realizado esta prueba no figuran en la precedente relación.
Otros opositores excluidos del proceso selectivo
Además de los no aprobados quedan excluidos del proceso selectivo todos
aquellos aspirantes que no hubieran comparecido a la realización de esta
prueba y aquellos que, habiéndolo hecho, se hubieran retirado durante su
celebración o les haya sido anulado el ejercicio.
Transcurrido el plazo previsto en la Base _____ de la convocatoria para formular
impugnaciones sobre las preguntas o las respuestas otorgadas por el Tribunal,
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y no habiéndose recibido reclamación alguna sobre tales extremos/ tras el
estudio de las alegaciones recibidas/ , se eleva a definitiva la plantilla provisional
de respuestas publicada en fecha ___ de _____ de 20___ para cada uno de los
turnos, la cual se hace pública /// o se acuerda anular las preguntas_________,
sustituyéndolas por las ____ primeras preguntas de reserva.
Asimismo, se hacen públicas las puntuaciones directas y transformadas mínimas
para superar el primer ejercicio.
Conforme a la base ____ de la Convocatoria, se cita a los aspirantes que hayan
obtenido o superado la puntuación de ______ a la práctica de la ____ prueba
el día DE
DE 20__, A LAS
horas en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, Aula_____, sito
en la calle Julián Clavería, 11 de Oviedo.
Contra las resoluciones y los actos de trámite de este Tribunal, si estos
últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública en el
plazo de un mes.
Oviedo, a ___ de ________ de 20__
El /La Secretario/a del Tribunal

Fdo.:__________________

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar
que este documento ha sido objeto de la debida
exposición en el tablón de anuncios del IAAP y
del SAC, a partir del día __ de 20__.
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PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LA PRIMERA
PRUEBA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________
PLAZAS, TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, DEL CUERPO /ESCALA/ CATEGORÍA ________,
GRUPO _, SUBGRUPO _, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE ___ (BOPA
DE ____),
TURNO DE _________
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TURNO _______
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PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, DEL CUERPO/ ESCALA/ CATEGORÍA ____________,
GRUPO _ SUBGRUPO _, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE _____
(BOPA DE _____),
Según Acuerdo del Tribunal calificador de fecha……. y atendiendo a lo
dispuesto en la base _____de la convocatoria, las puntuaciones directas y
transformadas mínimas para superar el ______ ejercicio son las siguientes:
TURNO PROMOCIÓN INTERNA

(1) Siendo la puntuación directa máxima de ___ puntos= __ puntos de calificación.

TURNO LIBRE

(2) Siendo la puntuación directa máxima de ___ puntos =__ puntos de calificación.

Oviedo, a____ de______ de 20___
EL/LA SECRETARIO/A DEL TRIBUNAL

Fdo.: ____________________
DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar
que este documento ha sido objeto de la debida
exposición en el tablón de anuncios del IAAP y
del SAC, a partir del día __ de 20__.
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MODELO 5.12
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, DEL CUERPO/ ESCALA/ CATEGORÍA _________, GRUPO
__, SUBGRUPO __, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE ____ (BOPA DE
______),
ANUNCIO DE CALIFICACIÓN DE LA ---------ALFABÉTICO

PRUEBA POR ORDEN

Relación de aprobados Turno: Promoción interna

Relación de aprobados Turno: Libre

Opositores calificados como no aprobados
Han sido calificados como no aprobados todos los aspirantes que habiendo
realizado esta prueba no figuran en la precedente relación.
Otros opositores excluidos del proceso selectivo
Además de los no aprobados quedan excluidos del proceso selectivo todos
aquellos aspirantes que no hubieran comparecido a la realización de esta
prueba y aquellos que, habiéndolo hecho, se hubieran retirado durante su
celebración o les haya sido anulado el ejercicio.
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Conforme a la base ____ de la Convocatoria, se cita a los aspirantes que hayan
obtenido o superado la puntuación de ------- a la práctica de la ----------- prueba
el
DE
DE 20__, a las _____ horas, en el Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”, Aula_____, sito en la calle Julián
Clavería, 11 de Oviedo.
Contra las resoluciones y los actos de trámite de este Tribunal, si estos
últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública en el
plazo de un mes.
Oviedo, a ___ de ________ de 20__
El /La Secretario/a del Tribunal

Fdo.:__________________
DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar
que este documento ha sido objeto de la debida
exposición en el tablón de anuncios del IAAP y
del SAC, a partir del día __ de 20__.

• MANUAL DE INSTRICCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE LOS TRIBUNALES DE SELECCIÓN •

MODELO 5.13
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS, TURNO
LIBRE / PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL CUERPO/ ESCALA/
CATEGORÍA _________, GRUPO __, SUBGRUPO __, CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN DE _____ (BOPA DE ___),
ANUNCIO DE CALIFICACIÓN DE LA ------ PRUEBA Y CALIFICACIÓN FINAL
DEL PROCESO SELECTIVO DE LOS ASPIRANTES DEL TURNO DE ACCESO
LIBRE.
CALIFICACIONES DE LA ----- PRUEBA POR ORDEN ALFABÉTICO
Relación de aprobados

Opositores calificados como no aprobados
Han sido calificados como no aprobados todos los aspirantes que habiendo
realizado esta prueba no figuran en la precedente relación.
Otros opositores excluidos del proceso selectivo
Además de los no aprobados quedan excluidos del proceso selectivo todos
aquellos aspirantes que no hubieran comparecido a la realización de esta
prueba y aquellos que, habiéndolo hecho, se hubieran retirado durante su
celebración o les haya sido anulado el ejercicio.
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CALIFICACIÓN FINAL Y RELACIÓN DE PERSONAS QUE HAN SUPERADO EL
PROCESO SELECTIVO EN EL TURNO DE ACCESO LIBRE POR ORDEN DE
PUNTUACIÓN:
(en número igual o inferior al número de plazas)

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Conforme a lo establecido en la base _______ de la Resolución de ________,
de la Consejería de__________________, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo/Escala/Categoría __________, Grupo
_ Subgrupo _, dentro de los ____ DÍAS naturales/hábiles siguientes desde
el día hábil al de la publicación de la lista, las personas propuestas
presentarán en el Servicio de Administración de Personal de la Dirección
General de la Función Pública (C/ Hermanos Menéndez Pidal, nº 7-9, 2ª
planta), los documentos mencionados en la citada base _______, todos
ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso,
sometiéndose a la prevenciones del artículo 29 del Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto 68/1989.
Contra las resoluciones y los actos de trámite de este Tribunal, si estos
últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan
la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública en el plazo de un mes.
Oviedo, a ___ de ________ de 20__

El /La Secretario/a del Tribunal
DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar
que este documento ha sido objeto de la debida
exposición en el tablón de anuncios del IAAP y
del SAC, a partir del día __ de 20__.

Fdo.:__________________
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MODELO 5.14
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, DEL CUERPO/ ESCALA/ CATEGORÍA ______, GRUPO __,
SUBGRUPO _, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE ________ (BOPA DE
_______),
ANUNCIO DE CALIFICACIÓN DE LA ------ PRUEBA DEL TURNO --------CALIFICACIONES DE LA ----- PRUEBA POR ORDEN ALFABÉTICO
Relación de aprobados

Opositores calificados como no aprobados
Han sido calificados como no aprobados todos los aspirantes que habiendo
realizado esta prueba no figuran en la precedente relación.
Otros opositores excluidos del proceso selectivo
Además de los no aprobados quedan excluidos del proceso selectivo todos
aquellos aspirantes que no hubieran comparecido a la realización de esta
prueba y aquellos que, habiéndolo hecho, se hubieran retirado durante su
celebración o les haya sido anulado el ejercicio.
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PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE
LOS MÉRITOS QUE SE ALEGUEN PARA LA FASE DE CONCURSO.
Conforme a lo dispuesto en la base ____de la Resolución de _______, de la
Consejería _________________, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo/Escala/Categoría _______, Grupo __, Subgrupo
__, los méritos referentes a ______________________________ así como los
acreditativos de la formación impartida por el IAAP serán recabados de oficio.
Asimismo, se concede un plazo de ________ días hábiles/naturales, a
partir de la publicación de la calificación de esta última prueba de la fase de
oposición, para que los aspirantes relacionados en el apartado anterior de
este anuncio, aporten documentos acreditativos de los demás cursos de
formación (los no impartidos por el IAAP “Adolfo Posada”), y, en su caso,
demás méritos que se aleguen. Estos documentos se aportarán en original o
fotocopia compulsada o adverada, acompañados de escrito dirigido al Tribunal
Calificador y de los datos personales de la persona interesada.
Contra las resoluciones y los actos de trámite de este Tribunal, si estos
últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública en el
plazo de un mes.
Oviedo, a ___ de ________ de 20__
El /La Secretario/a del Tribunal

Fdo.:__________________
DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar
que este documento ha sido objeto de la debida
exposición en el tablón de anuncios del IAAP y
del SAC, a partir del día __ de 20__.
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MODELO 5.15
EN CASO QUE QUEDARAN PLAZAS DESIERTAS EN EL TURNO DE
PROMOCIÓN INTERNA POR LA AUSENCIA DE PERSONAS APROBADAS
TRAS LA CELEBRACIÓN DE LOS EJERCICIOS, O POR HABER APROBADO EL
EJERCICIO MENOR NÚMERO DE PERSONAS QUE PLAZAS CONVOCADAS
EN EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, EL TRIBUNAL HARÁ PÚBLICO
CON EL ACUERDO DE PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS (pegar este texto en
el documento de dicha publicación), EL SIGUIENTE:

ACUERDO DE ACUMULACIÓN
Conforme a lo previsto en la base _____ de la Resolución de ____, de la
Consejería de _____, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo/ Escala/ Categoría ________, Grupo _, Subgrupo _, en conexión
con el artículo 25.3 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y
Promoción Interna de los Funcionarios del Principado de Asturias, y una vez
concluida la ________ prueba de la fase de oposición del turno de promoción
interna, de la que resulta que han quedado desiertas _________plazas de las
ofertadas a dicho turno, el Tribunal ha acordado la acumulación de las referidas
plazas a las _____ ofertadas al turno libre, resultando así una oferta final para
este turno de ______plazas.
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MODELO 6.1
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN DE ________ PLAZAS, TURNO LIBRE Y/O DE
PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL
CUERPO/ ESCALA/ CATEGORÍA __________, GRUPO _, SUBGRUPO _,
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE ___ (BOPA DE ___).
De conformidad con la base _________ de la Resolución de ___ de ______ de
20__ por la que se convoca el proceso selectivo para la provisión de ______
plazas en turno libre y/o de promoción interna / para personas con discapacidad,
del Cuerpo/Escala/Categoría ___________ (Grupo __, Subgrupo ___), los datos
referentes a ________________________________ serán recabados de oficio por
el IAAP.
Con la finalidad de poder valorar los méritos de los/as aspirantes que han
superado la fase de oposición, se solicita que por el Servicio de Selección se
realicen los trámites necesarios para recabar la citada información.
RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICIÓN

Oviedo, a ___ de _______ de 20__
El/La Presidente/a del Tribunal

Fdo.:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ADOLFO POSADA”.
SERVICIO DE SELECCIÓN.
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MODELO 6.2
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, DEL CUERPO/ ESCALA/ CATEGORÍA _______, GRUPO
__, SUBGRUPO __, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE _______ (BOPA
DE ______),
ANUNCIO DE CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FASE DE CONCURSO
DE LOS ASPIRANTES DEL TURNO ------------CALIFICACIONES PROVISIONALES DE LA FASE DE CONCURSO POR ORDEN
ALFABÉTICO

Conforme a lo establecido en la base ________ de la Resolución de _____,
de la Consejería de ______, por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en el Cuerpo/Escala/Categoría ________, Grupo _, Subgrupo _, los
aspirantes dispondrán de un plazo de __ días hábiles/naturales para formular
alegaciones mediante escrito dirigido al Presidente de Tribunal. Transcurrido
el plazo señalado el Tribunal hará pública la calificación definitiva de la fase de
concurso en la que se entenderán contestadas las alegaciones presentadas.
Oviedo, a ___ de ________ de 20__
El /La Secretario/a del Tribunal

DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar
que este documento ha sido objeto de la debida
exposición en el tablón de anuncios del IAAP y
del SAC, a partir del día __ de 20__.

Fdo.:__________________
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MODELO 6.3
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE ________ PLAZAS,
TURNO LIBRE Y/O DE PROMOCIÓN INTERNA / PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, DEL CUERPO/ ESCALA/ CATEGORÍA _________, GRUPO
_, SUBGRUPO __, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE ______(BOPA DE
______),
ANUNCIO DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA FASE DE CONCURSO Y
CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO PARA LOS ASPIRANTES
DEL TURNO ---------CALIFICACIONES DEFINITIVAS DE LA FASE DE CONCURSO POR ORDEN
ALFABÉTICO
Transcurrido el plazo previsto en la base ________ del proceso selectivo de
referencia, se procede a la publicación de la calificación definitiva de la fase de
concurso, con la que se entenderán contestadas las alegaciones presentadas
a la calificación provisional. La puntuación definitiva de la fase de concurso se
sumará a la alcanzada en la fase de oposición, a fin de concretar la relación
definitiva de las personas aprobadas y determinar el orden de prioridad entre
las mismas.

CALIFICACIÓN FINAL Y RELACIÓN DE PERSONAS QUE HAN SUPERADO EL
PROCESO SELECTIVO EN EL TURNO _______ POR ORDEN DE PUNTUACIÓN
(en número igual o inferior al número de plazas)
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PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Conforme a lo establecido en la base _______ de la Resolución de ________,
de la Consejería de__________________, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Categoría __________,
Grupo _ Subgrupo _, dentro de los ____ DÍAS naturales/hábiles siguientes
desde el día hábil al de la publicación de la lista, las personas propuestas
presentarán en el Servicio de Administración de Personal de la Dirección
General de la Función Pública (C/ Hermanos Menéndez Pidal, nº 7-9, 2ª
planta), los documentos mencionados en la citada base _______, todos
ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso,
sometiéndose a la prevenciones del artículo 29 del Reglamento de Selección
e Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto 68/1989.
Contra las resoluciones y los actos de trámite de este Tribunal, si estos
últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan
la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección del Instituto Asturiano de Administración
Pública en el plazo de un mes.

Oviedo, a ___ de ________ de 20__
El /La Secretario/a del Tribunal

Fdo.:__________________
DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar
que este documento ha sido objeto de la debida
exposición en el tablón de anuncios del IAAP y
del SAC, a partir del día __ de 20__.
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MODELO 7.1
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN, UNA VEZ
FINALIZADO EL CONCURSO-OPOSICIÓN Y DIRIGIDA A QUIEN OSTENTE
LA TITULARIDAD DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE
SR/A.:
Concluidas las pruebas selectivas para la provisión de ______ plazas del Cuerpo/
Escala/ Categoría __________, en turno de acceso libre y/o promoción interna/
para personas con discapacidad, de conformidad con las actas del Tribunal
Calificador y vistos la base ______ de la convocatoria y el artículo 28 del Decreto
68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección e
Ingreso de Personal de la Administración del Principado de Asturias, el Tribunal
propone a V.I:
Primero.- El nombramiento como funcionario de carrera /La contratación
como personal laboral de las personas que, habiendo superado el proceso
selectivo en el turno de ……………., figuran en la siguiente relación por orden
de puntuación:

En el caso de que quedaran algunas plazas desiertas: Asimismo se propone
la declaración de desiertas de ___ plazas.

Oviedo, a….. de ….. de 20__
El/La Presidente/a del Tribunal

SR/A. TITULAR DE LA CONSEJERÍA DE _________________________
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MODELO 7.2
MODELO DE PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE DESIERTAS DE LAS
PLAZAS CONVOCADAS
SR/A.:
Celebrada con fecha __ de ____ de ____ la ___________ prueba del proceso
selectivo para la provisión de ______ plazas del Cuerpo/ Escala/ Categoría
__________, en turno de acceso libre y/o promoción interna/ para personas con
discapacidad, ésta no ha sido superada por ningún aspirante, por lo que el
Tribunal propone a V.I. la declaración de desiertas de las plazas convocadas.

Oviedo, a….. de ….. de 20__
El/La Presidente/a del Tribunal

SR/A. TITULAR DE LA CONSEJERÍA DE _________________________
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MODELO 9.2
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MODELO 9.3
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