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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Junta General del PrinciPado

ProCeso selectivo para elaborar una lista subsidiaria para nombramiento cuando proceda de funcionarios interi-
nos del Cuerpo de Conductores de la Junta General del Principado de Asturias.

1.  el artículo 21 ocho de las normas complementarias de ingreso del personal, de provisión de puestos de trabajo 
y de promoción interna de los funcionarios de la Junta General establece que cuando se agote o, como sucede 
en el caso del cuerpo de conductores de la Junta General, no exista lista para el nombramiento de funcionarios 
interinos, la Mesa de la Cámara podrá subsidiariamente aprobar convocatorias especiales, celebrando a ese fin 
pruebas selectivas generales.

2.  en cumplimiento del artículo 52.1 de las normas complementarias de ingreso del personal, de provisión de 
puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios de la Junta General, se ha remitido el borrador 
de las bases de la convocatoria a la Junta de Personal, que, al amparo de dicho precepto, ha formulado las 
propuestas que ha tenido por oportunas.

3.  el proceso selectivo consiste en una prueba de test sobre un temario, valorándose también, a sugerencia del 
órgano de representación del personal, formación y experiencia, con prelación, por lo que a esta última se re-
fiere, de la adquirida al servicio del sector público sobre la ganada en el sector privado habida cuenta que las 
funciones a desempeñar lo son al servicio de vehículos oficiales de una Institución pública.

4.  Por razones de eficacia y dado el calendario parlamentario, resulta justificado delegar en la Presidencia de la 
cámara, al amparo del artículo 13 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, la designación de los miembros titulares y 
suplentes de la comisión de valoración, la eventual incorporación de asesores especialistas y de funcionarios 
que colaboren temporalmente en el desarrollo del proceso de selección con competencias de ejecución material 
y ordenación administrativa que les atribuya la comisión, la aprobación de la lista de los aspirantes que hayan 
superado el proceso selectivo, y el nombramiento, en su caso, de quien o quienes sean nombrados funcionarios 
interinos.

5.  en virtud de cuanto antecede, la mesa acuerda por unanimidad de los presentes:

Primero.—convocar proceso selectivo para elaborar una lista subsidiaria para el nombramiento, cuando proceda, de 
funcionarios interinos del cuerpo de conductores de la Junta General del Principado de asturias.

segundo.—delegar en la Presidencia de la cámara la designación de los miembros titulares y suplentes de la comi-
sión de valoración, la eventual incorporación de asesores especialistas y de funcionarios que colaboren temporalmente 
en el desarrollo del proceso de selección con competencias de ejecución material y ordenación administrativa que les 
atribuya la comisión, la aprobación de la lista de los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, y el nombra-
miento, en su caso, de quien o quienes sean nombrados funcionarios interinos.

Tercero.—aprobar las siguientes bases que han de regir la convocatoria junto con lo dispuesto en el estatuto de Per-
sonal de la Junta General y en las normas complementarias de ingreso del personal, de provisión de puestos de trabajo 
y de promoción interna de los funcionarios de la Junta General.

BaSeS de la convocatoria del ProceSo Selectivo Para elaBorar una liSta SuBSidiaria Para el nomBramiento, cuando 
Proceda, de FuncionarioS interinoS del cuerPo de conductoreS de la Junta General del PrinciPado de aSturiaS

Primera.—objeto y normas de aplicación

1.  la presente convocatoria tiene por objeto la elaboración de una lista subsidiaria para el nombramiento, cuando 
proceda, de funcionarios interinos del cuerpo de conductores de la Junta General del Principado de asturias (en 
lo sucesivo, Junta General).

2.  la convocatoria se rige por estas bases, por el estatuto de Personal de la Junta General, por las normas comple-
mentarias de ingreso del personal, de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna de los funcionarios 
de la Junta General y, en lo no previsto, por las demás normas vigentes de aplicación.

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

Segunda.—requisitos para concurrir

1.  Para ser admitido a la realización de la prueba selectiva, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1.1. nacionalidad:

1.1.1. tener la nacionalidad española.

1.1.2. también podrán participar:

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

b) el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la unión 
europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de dere-
cho. asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.

c) las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

d) los aspirantes no residentes en españa incluidos en el apartado a), así como los extran-
jeros incluidos en los apartados b) y c), deberán acompañar a su solicitud documento que 
acredite las condiciones que se alegan.

1.2. capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

1.3. edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

1.4. Habilitación:

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

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

1.5. titulación:

1.5.1. estar en posesión o en condiciones de obtener el título de graduado escolar, formación profesional 
de primer grado o equivalente.

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

1.6. Permiso de conducir clase B.

2.  los expresados requisitos de participación deberán poseerse el último día del plazo de presentación de solicitu-
des y mantenerse en la fecha de toma de posesión, acreditándose previamente a ésta conforme se establece en 
las presentes bases.

tercera.—solicitudes, documentación a presentar y plazo de presentación

1.  Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán hacerlo mediante solicitud dirigida a la Presidencia 
de la Junta General, en impreso normalizado (anexo ii), que se podrá obtener en las dependencias de la Junta 
General, c/ Fruela, 13, 33007 oviedo, y a través de internet en www.jgpa.es

  las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación, en original o copia compulsada, acreditativa de 
los méritos adecuados a la descripción de las funciones del cuerpo de conductores de la Junta General estableci-
das en el artículo 277 B f) del reglamento de la Junta General que, conforme a la base sexta de la convocatoria, 
serán objeto de valoración, así como del anexo iii cumplimentado.

2.  Las personas con discapacidad y que con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener 
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realización de la prueba. la comisión de valoración 
examinará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el oportuno informe 
médico del órgano técnico competente de la comunidad autónoma.

3.  las solicitudes se presentarán en el registro de la Junta General, c/ Fruela, 13, 33007 oviedo, de lunes a vier-
nes, de 9:00 h a 14: 00 h, o en la forma establecida en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, en el plazo de 
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias (en lo sucesivo, BoPa), ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en caso 
de que el último coincidiera en sábado o festivo. La convocatoria también se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta General (en lo sucesivo, BoJG).

cuarta.—Admisión de aspirantes

1.  concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la Junta General dictará resolución, que se 
publicará en el BoPa y en el BoJG, aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. en dicha 
resolución se señalarán los lugares en los que la lista se expone al público, y el tipo de defecto por el que, en su 
caso, se excluye a cada aspirante.
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2.  Para subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la lista provisional, los aspirantes dis-
pondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución 
citada en el BoPa, transcurrido el cual sin efectuar la subsanación se producirá la caducidad de su derecho.

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

4.  transcurrido el plazo anterior, y examinadas las reclamaciones, la Presidencia de la Junta General dictará re-
solución aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el BOPA y en el 
BOJG. En dicha resolución se indicarán los lugares en los que la lista definitiva se expone al público; la fecha, 
hora y lugar de comienzo de la prueba; y, en su caso, el material o equipamiento con el que los aspirantes ha-
brán de acudir provistos.

5.  Contra la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que pone fin a 
la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Presidencia de 
la Junta General en el plazo de un mes desde la publicación en el BoPa de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públi-
cas y del Procedimiento administrativo común, o bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) de 
la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante la Sala de lo contencioso-administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Quinta.—Comisión de Valoración

1.  A la Comisión de Valoración le corresponde la calificación de la prueba teórica y la valoración de los méritos 
acreditados por los solicitantes que superen esta última.

2.  la comisión de valoración, que deberá tener presencia equilibrada de mujeres y hombres, será designada por 
la Presidencia de la Junta General, que a tal fin actuará por delegación de la Mesa de la Cámara, y dicha desig-
nación se hará pública simultáneamente con la resolución que aprueba la lista provisional de admitidos a que se 
refiere la base anterior.

3.  Para la constitución y actuación válidas de la comisión de valoración se requerirá la asistencia de la mitad más 
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y siempre la del presidente y el secretario.

4.  Serán causas de abstención y recusación de los miembros de la comisión de valoración, así como de los ase-
sores especialistas que en su caso designen, las previstas en los artículos 28.2. de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, 
y 25.3 del estatuto de Personal de la Junta General. la recusación se resolverá conforme a lo previsto en el 
artículo 29 de la citada ley.

5.  la comisión de valoración, de acuerdo con el artículo 14 de la constitución española y la ley orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, velará por el estricto cumplimiento de la igual-
dad de oportunidad de oportunidades entre ambos sexos, y en su actuación y funcionamiento deberá ajustarse 
a los principios de profesionalidad, objetividad, neutralidad e imparcialidad.

6.  la comisión de valoración podrá solicitar de la Presidencia de la Junta General que, por delegación de la mesa de 
la cámara, acuerde la incorporación de asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto. también podrá 
proponer a la Presidencia de la Junta General que, por delegación de la mesa de la cámara, acuerde la designa-
ción de funcionarios que colaboren temporalmente en el desarrollo del proceso de selección con competencias 
de ejecución material y ordenación administrativa que les atribuya la comisión.

7.  a efectos de comunicaciones y demás incidencias, la comisión de valoración tendrá su sede en la Junta General, 
c/ Fruela, 13, 33007 oviedo.

8.  los anuncios de la comisión de valoración se publicarán en el tablón de anuncios de la Junta General.

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

10.  asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exi-
gidos en la convocatoria, la comisión de valoración deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante, 
previa audiencia del interesado.

11.  la comisión de valoración queda facultada para resolver cuantas dudas se presenten y adoptar los acuerdos 
necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en las presentes bases.

Sexta.—estructura de la prueba y valoración de méritos

el proceso selectivo constará de un ejercicio y de una fase de valoración de méritos para los aspirantes que hayan 
superado la puntuación mínima establecida para el ejercicio.

a) el ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en contestar a un cuestionario de preguntas con 
respuestas alternativas, de las cuales solo una es correcta, relacionadas con los temas del programa que figura 
como anexo i a esta convocatoria.
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 el número de preguntas, el tiempo máximo para realizar el ejercicio, así como la valoración que deba corres-
ponder a cada respuesta correcta, incorrecta o en blanco, y el nivel de aciertos requerido para alcanzar las 
calificaciones mínimas, serán decididos por la Comisión de Valoración.

 Si se demostrara con certeza, de oficio o a solicitud de interesado, la incorrección de todas las respuestas o la 
corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se tendrá por no puesta, cualesquiera que sean las respues-
tas señaladas por los aspirantes.

 el ejercicio se evaluará por el sistema de puntos, con un máximo de 70, requiriéndose para aprobar obtener la 
mitad de la puntuación máxima posible. Los aspirantes que no alcancen dicho mínimo serán calificados como no 
aprobados.

B) la fase de valoración de méritos tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella la comisión de valoración 
puntuará, con referencia a la fecha de fin de plazo de presentación de instancias, los cursos de formación y 
perfeccionamiento y la experiencia en funciones de conductor de vehículos de transporte de viajeros que hayan 
sido alegados y justificados documentalmente por los aspirantes que hayan superado la puntuación mínima 
establecida para el ejercicio, conforme al siguiente baremo:

B.1. cursos de formación y perfeccionamiento:

 Por la participación como alumno o docente en cursos de formación o perfeccionamiento realizados o im-
partidos por administraciones Públicas u organismos públicos, por otros organismos que impartan accio-
nes formativas con reconocimiento oficial o acogidos a planes de formación continua y los cursos acogidos 
a los acuerdos de Formación continua de las administraciones Públicas convocados u organizados por 
organizaciones sindicales u otros organismos promotores de formación, siempre que estén directamente 
relacionados con las funciones del cuerpo de conductores de la Junta General establecidas en el artículo 
277 B f) del Reglamento de la Junta General, según apreciación de la Comisión de Valoración que se refle-
jará en el acta de la sesión, se otorgarán hasta un máximo de 10 puntos con arreglo al siguiente baremo 
en atención a la duración que se desprenda del certificado que justifique su realización:

a) Cursos con sólo certificado o diploma de asistencia:

— de duración inferior o igual a quince horas: 0,05 puntos.
— Superior a quince y hasta veinticinco horas: 0,10 puntos.
— Superior a veinticinco y hasta cincuenta horas: 0,15 puntos.
— Superior a cincuenta horas: 0,20 puntos.

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

 caso de que un aspirante haya asistido varias veces a un mismo curso, solo se valorará una vez la asis-
tencia, excepto en aquellos cursos en que existan varios niveles de dificultad, en los que se puntuará la 
asistencia a cada nivel.

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

B.2. experiencia en las funciones de conductor de vehículos de transporte de viajeros adquirida en los últimos 
quince años, computados desde la publicación de la convocatoria en el BoPa: Hasta 20 puntos, con arreglo 
al siguiente baremo:

— 0,50 puntos por mes completo de servicio prestado en administraciones públicas. esta experiencia 
deberá ser acreditada mediante la presentación de certificación de los servicios prestados emitida por 
el órgano competente de la administración Pública en la que se haya ocupado puesto de conductor.

— 0,25 puntos por mes completo de servicio prestado en el sector privado. esta experiencia será acre-
ditada mediante certificado en el que conste el tiempo en el que el solicitante ha estado en situa-
ción de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social como conductor en empresas de 
transporte de viajeros. A efectos de recabar tal certificación, el solicitante firmará en el anexo III una 
autorización para que la Junta General pueda solicitar a la tesorería General de la Seguridad Social 
cuanta información sea precisa para comprobar la veracidad de los datos alegados.

Séptima.—Calificación final

los puntos obtenidos en el apartado B) de la base sexta se sumarán a los alcanzados en el ejercicio del apartado a) 
de la misma, a fin de confeccionar la relación definitiva de aspirantes aprobados y de establecer el orden de prioridad 
entre los mismos.

octava.—Desarrollo de la prueba

1.  el ejercicio del apartado a) de la base sexta, que no podrá comenzar antes de que transcurra un mes desde la 
fecha de la publicación de estas bases, se celebrará en el lugar, día y hora que establezca la resolución por la 
que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos a que se refiere la base cuarta.

2.  conforme al resultado del sorteo público celebrado en la Junta General el 13 de diciembre de 2010, el llama-
miento de los aspirantes se iniciará por la letra “l”. en caso de que no existiera ningún aspirante cuyo apellido 
empezara por la letra “l”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por la letra 
“m”, y así sucesivamente (BoPa núm. 299, de 29 de diciembre de 2010).
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3.  la comparecencia de los aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único, quedando excluidos 
quienes no comparezcan en el acto.

4.  al término de la prueba se hará pública la relación de aspirantes aprobados con expresión de la puntuación 
obtenida por cada una, mediante exposición del correspondiente anuncio.

5.  El anuncio a que se refiere el apartado anterior se expondrá en el tablón de anuncios de la Junta General (c/ 
Fruela, 13, oviedo), y en el sitio www.jgpa.es.

novena.—Lista subsidiaria

1.  la comisión de valoración elevará a la Presidencia de la Junta General para su aprobación, por delegación de la 
mesa de la cámara, de la lista de los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.

2.  la resolución de la lista se publicará en el BoJG y señalará que la lista completa será expuesta en el tablón 
de anuncios de la Junta General (c/ Fruela, 13, oviedo), y en el sitio www.jgpa.es. esta publicación sustituirá 
a la notificación a cada uno de los interesados, surtiendo sus mismos efectos al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 59.6 b) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y 
del Procedimiento administrativo común, por lo que los incluidos en la misma, dentro de los quince días hábiles 
siguientes, podrán renunciar por escrito a formar parte de ella, entendiéndose, a falta de renuncia expresa, que 
dan su conformidad a quedar incluidos en la misma.

3.  la publicación indicará expresamente que la no renuncia comporta autorización a la administración de la Junta 
General para el tratamiento automatizado de los datos personales del interesado.

décima.—Presentación de documentos

1.  dentro de los tres días hábiles desde el siguiente al del llamamiento por la Junta General para la formalización 
del correspondiente nombramiento, el propuesto presentará en el registro General de la Junta General, c/ 
Fruela, 13, 33007 oviedo, los siguientes documentos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa y 
devolución en su caso:

1.1. documento nacional de identidad. en el caso de que el propuesto no tenga la nacionalidad española, debe-
rá presentar documento equivalente en el país de origen, acompañado de una certificación expedida por la 
autoridad competente que acredite la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, ambos debidamente adverados.

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

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

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

1.5. Titulación académica exigida en la base segunda de esta convocatoria o, en su defecto, certificación acadé-
mica expresiva de haber concluido con calificación positiva todos los estudios precisos para su obtención. 
estos documentos, cuando no hayan sido expedidos en españa pero puedan tener validez en ella, deberán 
disponer de la correspondiente habilitación.

1.6. Permiso de conducir clase B

2.  Si el propuesto hubiera manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos 
y medios para la realización de la prueba, deberá presentar certificación acreditativa de su condición, expedida 
por el organismo competente de la comunidad autónoma o de otras administraciones Públicas, referida a la 
fecha de conclusión del plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta certificación, o si 
esta fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

decimoprimera.—Nombramiento y toma de posesión

1.  la Presidencia de la Junta General efectuará el nombramiento por delegación de la mesa de la cámara.

2.  En el plazo improrrogable de tres días hábiles a partir de la recepción de la notificación del nombramiento, el 
interesado deberá tomar posesión ante la Presidencia de la Junta General o, en su defecto, ante el letrado 
mayor.

decimosegunda.—Impugnación de los actos de la Comisión de Valoración

los actos de la comisión de valoración son susceptibles de recurso de alzada ante la mesa de la Junta General en el 
plazo de un mes, y su resolución agotará la vía administrativa.
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decimotercera.—Impugnación de las bases

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, re-
curso de reposición ante la mesa de la Junta General en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación en el BoPa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o bien recurso 
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) de la ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de dicha publicación, 
significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo 
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos. todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen oportuno.

oviedo, 9 de junio de 2011.—el letrado mayor.—cód. 2011-12066.

Anexo I

ProGrama

[la normativa reguladora de las materias comprendidas en este programa se entenderá referida a la vigente al día 
de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la resolución que señale la realización de la prueba 
del apartado a) de la base sexta]

tema 1.—la constitución española de 1978: derechos y deberes fundamentales. el estatuto de autonomía del Prin-
cipado de asturias: Órganos institucionales y Órganos auxiliares del Principado de asturias. el Presidente 
y la mesa de la Junta General del Principado de asturias.

tema 2.—la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público: derechos individuales de los 
empleados públicos y derechos individuales ejercidos colectivamente; deberes de los empleados públicos; 
código de conducta. la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres: El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres; discriminación directa e indirecta por 
razón de sexo; acoso sexual y acoso por razón de sexo.

tema 3.—categorías de los vehículos automóviles. del permiso y de la licencia de conducción. de la nulidad y pérdida 
de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir. de las infracciones y sanciones.

tema 4.—límites de velocidad. reducción de velocidad y distancias entre vehículos. normas de prioridad de paso. 
incorporación a la circulación. cambios de dirección y de sentido, y marcha atrás. adelantamientos. Pa-
rada y estacionamiento.

tema 5.—vías públicas: conceptos relacionados con la vía, partes de que constan, clases de vías. normativa en la 
utilización de las mismas.

Tema 6.—Señalización vial: Concepto, tipos de señales y clasificación. Significado e interpretación.

tema 7.—Factores que inciden en la seguridad durante la conducción: el conductor, el vehículo, la vía y las condicio-
nes meteorológicas y ambientales adversas.

Tema 8.—Motor: Clases de motores; diferencias entre ellos. Elementos de un motor. Funcionamiento de los circui-
tos de: encendido, carga, arranque, iluminación y aparatos eléctricos. Funcionamiento de los sistemas 
de: alimentación, eléctrico, distribución, lubricación, refrigeración, transmisión, suspensión, dirección y 
frenado.

tema 9.—ruedas: Funciones, equilibrado y cambio de las ruedas, la rueda de repuesto. las llantas. los neumáticos: 
Funciones, clases, lectura de sus códigos, presión de inflado y desgaste.

tema 10.—Seguridad de los vehículos: la seguridad activa y la seguridad pasiva. la distancia de frenado: conceptos 
y elementos del vehículo que en ella influyen. Situaciones de emergencia en la conducción. Conducción 
eficiente, conducción evasiva o defensiva, conducción ofensiva, conducción segura.

tema 11.—documentación obligatoria del vehículo. mantenimiento básico de los niveles del vehículo, comprobación 
del estado de los elementos y sistemas de seguridad, control y limpieza exterior de la carrocería e interio-
res. Preparación del viaje: Previsiones, actuaciones y comprobaciones.
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Anexo II

Formulario Para la Solicitud

Anexo II

Solicitud de admiSiÓn al ProceSo Selectivo Para elaBorar una liSta SuBSidiaria Para nomBramiento de FuncionarioS 
interinoS del cuerPo de conductoreS de la Junta General del PrinciPado de aSturiaS

DÍA MES AÑO
Fecha del Acuerdo de la Convocatoria:           
Fecha de publicación en el B.O.P.A.:           

CONVOCATORIA 

LISTA SUBSIDIARIA PARA NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS 

CUERPO DE CONDUCTORES DE LA JUNTA GENERAL 

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

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

PRIMER APELLIDO SEGUNDO 
APELLIDO NOMBRE 

                  
DÍA MES AÑO SEXO CORREO ELECTRÓNICO 

FECHA NACIMIENTO:         H  M
NÚM. ESCAL. PISO PTA. NOMBRE VIA PÚBLICA: 
    

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

1  2  3  4  5  6   

7  8  9  10  11  12   

13

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

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

En                             , a         de                       de 2011. 
(Firma) 

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

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

1. Situación cercana a la persona que explica las instrucciones. 
2. Instrucciones por escrito. 
3 Intérprete de signos. 
4. Aumento de letra en examen y hoja de respuestas. 
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LOCALIDAD / MUNICIPIO: PROVINCIA: C.P. 
TFNO PRINCIPAL  TFNO MOVIL  
DISCAPACIDAD Y SOLICITUD DE ADAPTACIÓN (Señalar grado de discapacidad, diagnóstico del 
dictamen técnico y tipo o tipos de adaptación solicitada, según las claves numéricas que figuran en el reverso) 
GRADO 
DISCAPACIDAD  DIAGNÓSTICO   

1  2  3  4  5  6   

7  8  9  10  11  12   

13

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

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

En                             , a         de                       de 2011. 
(Firma) 

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

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

1. Situación cercana a la persona que explica las instrucciones. 
2. Instrucciones por escrito. 
3 Intérprete de signos. 
4. Aumento de letra en examen y hoja de respuestas. 
5. Todo el texto en negrita (y subrayado lo que resalte). 
6. Uso de sistemas aumentativos de imágenes. 
7. Ampliación de tiempo de examen. 
8. Permiso para acudir al baño, situación cercana a la puerta. 
9. Disponer de edificio, aula y mesa accesible para una silla de ruedas. 
10. Sujeción de papel. 
11. Realizar el examen escrito en ordenador con teclado especial. 
12. Examen leído por el tribunal. 
13. Otras: explicar. 

Anexo III

méritoS aleGadoS a eFectoS de valoraciÓn en el ProceSo Selectivo Para elaBorar una liSta SuBSidiaria Para nomBramiento, 
cuando Proceda, de FuncionarioS interinoS del cuerPo de conductoreS de la Junta General (convocatoria BoPa/BoJG)

Méritos alegados a efectos de valoración en el proceso selectivo para elaborar una lista 
subsidiaria para nombramiento, cuando proceda, de funcionarios interinos del Cuerpo de 
Conductores de la Junta General (Convocatoria BOPA/BOJG                      ). 

Don/doña:            con DNI
en relación con mi solicitud de participación en el proceso arriba reseñado y de conformidad con 
lo dispuesto en la base tercera, de las que rigen su convocatoria, hago alegación expresa de que 
por la Comisión de Valoración me sean considerados los siguientes MÉRITOS, que considero 
adecuados a las funciones del Cuerpo de Conductores de la Junta General: 

FORMACIÓN
CURSO ACREDITACIÓN DOCUMENTAL 

EXPERIENCIA
TIEMPO TRABAJADO CENTRO 

Días Meses Años  
    
    
    
    
    
    
    
    

A efectos de acreditación de la experiencia laboral, autorizo a la Junta General del 
Principado de Asturias para solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social cuanta 
información sea precisa para comprobar la veracidad de los datos alegados.  

Y para que así conste a los efectos antedichos firmo el presente en                                      a         
             de                             de  2011. 

Fdo.

PRESIDENCIA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 


		ebopa@asturias.org
	2011-06-27T11:39:50+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




