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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Rectificación de error advertido en la publicación de las bases para provisión de 1 plaza de titulado Su-
perior de Cultura y turismo (nueva redacción por estimación completa/parcial de recursos de reposición, Boletín 
oficial del Principado de Asturias número 185, de 10 de agosto de 2011).

Con fecha 10 de agosto de 2011, se publica en el BoPA n.º 185, la nueva redacción de las bases para provisión 
de 1 plaza de titulado superior de Cultura y turismo mediante Promoción interna. (nueva Redacción por estimación 
completa/parcial de recursos de reposición), habiéndose detectado un error en la citada publicación, que no incluye 
íntegramente el contenido de las bases, se reitera el contenido del edicto y la versión íntegra de las Bases, a efectos de 
rectificación:

La Junta de Gobierno Local de 8 de julio de 2011, adoptó entre otros el acuerdo de estimar los recursos de reposi-
ción interpuestos por d. Xosé nel valdés martínez, delegado sindical de CCoo y por el Comité de empresa, así como 
la estimación parcial del recurso de reposición interpuesto por D. Roberto Sancifrián Vázquez, por lo que se modifica la 
redacción de las Bases para provisión mediante promoción interna de una plaza de titulado superior de Cultura y turis-
mo de la oferta de empleo de 2011, que se adjuntan a este edicto.

Por tanto se remiten para publicar en el BOPA las bases modificadas y se abre nuevo plazo de presentación de soli-
citudes. Las solicitudes presentadas en el plazo que permaneció abierto desde el 10 al 30 de mayo de 2011, se tendrán 
por presentadas, admitiéndose en el nuevo plazo la documentación que estimen oportuna para mejora de solicitud.

oviedo, 10 de agosto de 2011.—el Concejal de Gobierno de Personal.—Cód. 2011-16202.

BAses PARA LA PRovisiÓn de 1 PLAZA de tituLAdo suPeRioR de CuLtuRA y tuRismo (ofeRtA de emPLeo 2011)

(nueva redacción aprobada por Acuerdo de Junta de Gobierno de 8 de julio de 2011, en estimación total/parcial de 
recursos de reposición a las bases aprobadas por A.J.G. 14/04/2011).

(serán de aplicación las bases generales para pruebas de promoción interna, para el año 2011 y siguientes, aproba-
das por acuerdo de Junta de Gobierno de 14/04/2011).

  1.º—Grupo A: subgrupo A1.

  2.º—número de plazas: 1: turno de promoción interna.

  3.º—Clasificación: Escala de Administración Especial; Subescala Técnica. Clase: Técnicos Superiores. Grupo A, 
subgrupo A1.

  4.º—sistema de acceso: Concurso-oposición en turno de promoción interna.

  5.º—titulación exigida: todas las licenciaturas de las disciplinas de Humanidades y Ciencias sociales.

  6.º—Aspirantes: funcionarios del subgrupo A2 de cualquier Cuerpo o escala con una antigüedad mínima de dos 
años y los empleados públicos del Ayuntamiento de oviedo que a fecha 13 de mayo de 2007 (fecha de entrada 
en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público) tengan la condición de personal laboral fijo de la plantilla 
de personal del Ayuntamiento con la categoría de Técnico Sociocultural y figuren adscritos, en dicha fecha, a 
Cultura o turismo.

  7.º—instancias: el plazo para la presentación será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente a 
aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el BoPA. A la instancia se acompañarán, además de los 
documentos especificados en las Bases Generales, memoria-proyecto de promoción de los recursos culturales 
de oviedo. La memoria-proyecto puede presentarse por escrito, que no excederá de 50 folios, a doble espacio 
y por una sola cara, o bien mediante presentación en power-point o combinando ambas modalidades.

  8.º—funciones:

  A quien le corresponda cubrir esta plaza, se le encomendará, entre otras, las siguientes funciones:
— Programación, organización, coordinación, desarrollo y ejecución de las actividades programadas en el 

Área de Cultura.

— Programación, desarrollo y ejecución de proyectos museísticos y expositivos.

— Colaboración con todas aquellas Redes o entidades Asociativas de índole cultural o turístico-cultural de las 
que forme parte el Ayuntamiento de oviedo.

— Promoción de los recursos culturales de oviedo.

— Coordinación de la gestión económico-administrativa de las Áreas de Cultura, turismo y Congresos.
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  9.º—Pruebas selectivas:

  fase de concurso: Hasta un máximo de 6 puntos.

  La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo, en ningún caso, aplicarse la puntuación ob-
tenida en la misma para superar la fase de oposición.

  serán méritos puntuables:
a) experiencia profesional en trabajos relacionados con la plaza objeto de la convocatoria: 0,20 puntos por 

cada año completo de servicio prestado o fracción superior a seis meses hasta un máximo de 2 puntos.

b) formación.

  se valorarán los cursos de formación y la asistencia a Congresos, seminarios, etc., que hayan sido impartidos 
por instituciones Públicas o centros privados debidamente homologados, que se encuentren relacionados con la 
plaza objeto de la convocatoria, de acuerdo con el siguiente baremo:
— sin horas y hasta 20 horas: 0,10 puntos.

— de 21 a 50 horas: 0,20 puntos.

— de 51 a 75 horas: 0,30 puntos.

— más de 76 horas: 0,40 puntos.

  Asimismo, se valorarán los cursos que hayan sido impartidos por instituciones Públicas o centros privados 
debidamente homologados, relacionados con materias informáticas y formación en calidad, de acuerdo con el 
siguiente baremo:
— sin horas y hasta 20 horas: 0,05 puntos.

— de 21 a 50 horas: 0,10 puntos.

— de 51 a 75 horas: 0,20 puntos.

— más de 76 horas: 0,30 puntos.

  Fase de oposición: máximo 20,50 puntos.

  La fase de oposición consistirá en dos pruebas obligatorias, de carácter eliminatorio, de acuerdo con el siguiente 
tenor:

  Primer ejercicio.—Consistirá en desarrollar, por escrito, durante un período máximo de dos horas 1 tema a elegir 
entre 2 temas determinados por el tribunal inmediatamente antes de comenzar el ejercicio, relacionado con las 
materias específicas del temario que se acompaña a las presentes Bases, aunque no se atenga a un epígrafe 
concreto del mismo, teniendo los aspirantes amplia libertad en cuanto a su forma de exposición se refiere.

  En este ejercicio se valorará la formación general, los conocimientos específicos sobre la materia, la claridad y 
orden de ideas, la aportación personal del aspirante y la calidad de la exposición escrita.

  La prueba se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos para 
superarla. el tribunal valorará los conocimientos concretos, la formación general, la capacidad de análisis y 
raciocinio, así como el orden y claridad de las ideas desarrolladas.

  segundo ejercicio.—Constará de un ejercicio teórico-práctico, que se desarrollará en dos fases:
a) Presentación de una memoria-proyecto de promoción de los recursos culturales de oviedo. La memoria-

proyecto puede presentarse por escrito, que no excederá de 50 folios, a doble espacio y por una sola cara, 
o bien mediante presentación en power-point o combinando ambas modalidades.

b) defensa oral de la memoria-proyecto ante el tribunal en sesión pública. el tribunal, con carácter previo 
al inicio de esta segunda fase del proceso selectivo, determinará el tiempo de duración de la exposición 
que, en ningún caso, podrá ser superior a una hora. tras la exposición, el tribunal podrá abrir un diálogo 
con cada opositor durante un tiempo máximo de quince minutos, que versará sobre los contenidos de la 
memoria-proyecto.

  La prueba se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos para 
superarla. el tribunal valorará los conocimientos concretos, la formación general, la capacidad de análisis y 
raciocinio, así como el orden y claridad de las ideas desarrolladas.

  tercer ejercicio.—ejercicio voluntario, oral y escrito, sin diccionario, de idioma inglés. La prueba, que no supon-
drá la eliminación de los aspirantes, tendrá una duración máxima de 30 minutos, y se calificará con un máximo 
de 0,50 puntos, sirviendo solamente a los efectos de la puntuación final y de la clasificación definitiva, requi-
riéndose un mínimo de 0,10 puntos para surtir efectos.

  Excepto el caso que se suscitase decisión unánime o consensuada del Tribunal, la calificación se obtendrá por la 
media aritmética de las otorgadas por cada uno de sus miembros. No obstante lo anterior, cuando la calificación 
más alta y/o más baja difieran en dos o más puntos de la media obtenida, se eliminarán una o ambas, según el 
caso, obteniéndose la media de las restantes.

  La puntuación total de las pruebas selectivas vendrá determinada por la suma de los méritos, aplicados confor-
me al baremo correspondiente, y de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición, a cuya 
puntuación se sumará, en su caso, la de carácter voluntario, y dicha calificación determinará la clasificación 
definitiva.
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temARio:

  1.  Consideraciones históricas y conceptuales del término cultura.

  2.  Competencias municipales y autonómicas en materia de cultura.

  3.  modelos jurídico-organizativos de los servicios culturales municipales.

  4.  interrelación entre turismo y cultura. el turismo como agente dinamizador de la cultura.

  5.  Bienes, servicios e industria cultural: Conceptos y ámbitos.

  6.  Políticas culturales europeas.

  7.  Diferentes modelos de gestión cultural. Influencia y convivencia de los distintos modelos.

  8.  infraestructuras culturales y municipio. el papel de las infraestructuras en la gestión de la cultura.

  9.  Gestión del patrimonio cultural.

10.  fiestas y tradiciones como elementos culturales.

11.  intervención pública en el ámbito cultural y su legitimidad.

12.  marco económico y análisis de las actividades culturales. demanda y hábitos de consumo.

13.  organigrama en la organización cultural. Coordinación y funciones.

14.  La comunicación cultural y sus estrategias.

15.  el marketing cultural.

16.  Patrocinio y captación de recursos externos. mecenazgo y patrocinio.

17.  Los proyectos culturales: Elaboración, evaluación, análisis, finalidades y servicios.

18.  Producción de espectáculos. Planificación, presupuestos, promoción y difusión.

19.  La cultura y los derechos de propiedad intelectual.

20.  Patrimonio y turismo cultural.

21.  el patrimonio como fuente de relaciones y riqueza.

22.  La cultura de masas. La industria cultural.

23.  nuevas tecnologías y oferta cultural.

24.  Gestión de empresas culturales.

25.  organización de empresas culturales y entorno competitivo.

26.  equipamientos e infraestructuras culturales en oviedo.

27.  Los bienes culturales municipales. el inventario general.

28.  Cultura y turismo.

29.  Accesibilidad y cultura.

30.  La universidad y la cultura.

31.  Las redes culturales.

32.  Cooperación cultural inter e intra institucional.

33.  función educativa de los bienes culturales.

34.  urbanismo y cultura.

35.  Artes escénicas en oviedo: infraestructuras, agentes y ámbitos.

36.  Arte en la vía pública en oviedo.

37.  oviedo, Patrimonio de la Humanidad.

38.  turismo cultural y religioso en oviedo.

39.  el Camino de santiago en oviedo.

40.  Los museos en oviedo. La gestión cultural en el ámbito museístico.
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41.  Participación de oviedo en redes turístico-culturales.

42.  Creación de productos de turismo cultural.

43.  del recurso cultural al producto turístico-cultural.

44.  imagen, promoción y comercialización del turismo cultural.

45.  Viabilidad económico-financiera de las entidades culturales.

46.  Participación y animación sociocultural.

47.  La función educativa de los bienes culturales.

48.  el mercado artístico: Criterios y circuitos.

49.  Programación y gestión de espacios.

50.  Fuentes de financiación y políticas de precios.
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