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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAngAs de onís

AnunCio. Bases para la provisión, con carácter interino, de una plaza de Director/a de la Casa de Cultura de 
Cangas de onís.

La Junta de gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2011, adoptó el siguiente 
acuerdo:

Punto númeRo 7.—BAses PARA LA PRovisiÓn, Con CARÁCteR inteRino, de LA PLAZA de diReCtoR de LA CAsA de CuLtuRA

Primero.—Aprobar las Bases redactadas para la provisión con carácter interino, de una plaza de director/a de la Casa 
de Cultura de Cangas de onís.

Segundo.—Que una vez aprobadas, se proceda a publicarlas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

BAses PARA LA PRovisiÓn, Con CARÁCteR inteRino, de LA PLAZA de diReCtoR de LA CAsA de CuLtuRA

Primera.—objeto de la convocatoria.

1.—el objeto de la convocatoria consiste en la provisión con carácter interino mediante el procedimiento de concurso-
oposición, de la plaza de director de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Cangas de onis, debido a haber pasado el 
Director titular de la plaza a la situación de servicios especiales, con las condiciones que figuran en los anexos a estas 
bases, con los procedimientos de selección que en los mismos se indican y con la calificación de la plaza en ellos men-
cionada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público, Ley 
30/84, de 2 de agosto; Ley 7/85, de 2 de abril; Real decreto 896/91 de 7 de junio y demás normativa concordante y 
complementaria que resulte de aplicación.

segunda.—Publicidad.

estas bases se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, con excepción de la Resolución a que se refiere la base quinta.

tercera.—Requisitos de los aspirantes.

1.—Para el turno libre será necesario:

a)  Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país de la unión europea o de otro estado en los términos 
previstos en la Ley 7/2.007 de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público.

b)  tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa, determinada por la legislación 
básica en materia de función pública.

c)  no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

d)  estar en posesión del título exigido para el ingreso en el grupo correspondiente, conforme a lo establecido en el 
artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias (título exigido Licenciatura).

e)  no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

f)  no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente en el mo-
mento. dicho requisito se entiende que ha de ir referido a la fecha de toma de posesión, en su caso.

2.—todas estas condiciones y los requisitos establecidos en los correspondientes anexos,, estarán referidos a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias, manteniéndose en la fecha de toma de posesión.

3.—Las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que 
la restricción padecida les hiciera incumplir el requisito correspondiente a “no padecer enfermedad o defecto físico o 
psíquico que impida o resulte incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza”. Asimismo, aquellos 
que con justificación suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y 
medios para la realización de los ejercicios. el tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones pudiendo 
solicitar el oportuno informe de los organismos competentes.

Cuarta.—Presentación de instancias.

1.—Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas en las que los aspirantes de-
berán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, se dirigirán al sr. Alcalde-Presidente y se 
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presentarán según el impreso normalizado que se facilite en las dependencias municipales, en el Registro general del 
Ayuntamiento de Cangas de onís, de 9 a 14 horas de lunes a viernes y de once a trece horas, los sábados, durante el 
plazo de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, pudiendo presentarse en las Oficinas de Correos, debiendo ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas 
por el funcionario de dicho organismo, antes de ser certificadas. También se podrán presentar de conformidad con el art. 
38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

en caso de que la documentación no sea presentada en el Registro del Ayuntamiento, en el mismo día de haberse 
presentado en los organismos competentes, deberá remitirse al Ayuntamiento por fax, duplicado de la instancia certifi-
cada o registrada, a fin de poner en conocimiento de este Ayuntamiento la presentación de la documentación. (Número 
de FAX-985-84-85-63).

2.—A la instancia se acompañará:

a)  Fotocopia del dni.

b)  Fotocopia de la titulación exigida.

c)  documento acreditativo de haber abonado los derechos de examen establecidos en los correspondientes anexos. 
el ingreso podrá realizarse directamente en la cuenta número 2048 0009 38 3400013830, de Cajastur en Can-
gas de onís (indicando: Pruebas selectivas para acceso a la plaza de director interino de la Casa de Cultura).

  en ningún caso el pago por cualquiera de los medios legales utilizados por el aspirante supondrá sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

d)  Los documentos que acrediten, de modo fehaciente, los méritos que se aleguen conforme a los baremos que fi-
guran en los correspondientes anexos. Se acompañará una relación de los méritos que se acreditan, clasificados 
según los apartados del baremo de puntuación. Los documentos de los méritos alegados deberán ser originales 
o estar debidamente compulsados.

3.—si alguno de los solicitantes tuviera la condición de minusválido, la misma y su compatibilidad con las funciones 
del puesto al que aspira se alegarán en la solicitud de participación y se acreditarán posteriormente junto con el resto de 
la documentación a presentar y dentro del plazo concedido, mediante certificación del organismo de la Administración 
competente.

Quinta.—Admisión de aspirantes.

1.—expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde resolverá en el plazo máximo de un mes la aprobación 
de la lista de admitidos y excluidos a las pruebas.

2.—La Resolución se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias e indicará los lugares en que se encuen-
tran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación del plazo 
de subsanación que, conforme al art. 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común se conceda a los aspirantes excluidos, determinación del lugar y fecha de comienzo de los 
ejercicios y composición del tribunal calificador.

sexta.—Tribunales calificadores.

1.—el tribunal estará integrado por:

Presidente.—el secretario del Ayuntamiento

secretario.—un funcionario designado por la Alcaldía.

vocales: 

 uno a propuesta del instituto Asturiano de Administración Pública.

 Un representante del Colegio Oficial correspondiente o, en su defecto, un técnico experto o funcionario 
designado por el Presidente de la Corporación.

 otros dos vocales designados por la Alcaldía.

se designará el mismo número de miembros suplentes.

2.—su composición habrá de responder a los principios de titulación y especialidad con lo cual los vocales deberán 
poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida para las plazas convocadas.

3.—el tribunal no se podrán constituir ni actuar sin la presencia de la mitad mas uno de sus miembros, titulares o 
suplentes, indistintamente, y su actuación habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria. no obstante, 
los tribunales quedan facultados para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los 
asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates el voto de calidad del presidente.

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de actuar si concurren alguna de las circunstancias del art. 28.2 de la 
Ley 30/92; por estas mismas causas podrán ser recusados por los aspirantes.

 4.—en cada uno de los anexos se señalará la categoría que a efectos de las asistencias se abonarán a los miembros 
del tribunal.

séptima.—Pruebas selectivas y su desarrollo.

Las pruebas selectivas a celebrar se señalarán en los anexos respectivos de la convocatoria, al igual que el sistema 
selectivo correspondiente a cada una de las mismas.
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Cuando el sistema de selección sea el concurso-oposición, en la fase de concurso se desarrollará previamente al de 
oposición, no tendrá carácter eliminatorio y no podrá ser tenido en cuenta para la superación de los ejercicios de la 
oposición. No se otorgará puntuación alguna a los méritos que no estén plenamente justificados documentalmente en 
la forma prevista en estas bases.

1.—La convocatoria para la realización de los ejercicios se realizará en llamamiento único, quedando eliminados 
quienes no comparecieran salvo causa de fuerza mayor acreditada que se apreciará por el tribunal, el cual resolverá lo 
que proceda. todos los aspirantes deberán ir provistos del dni que deberán conservar durante el desarrollo de todas 
las pruebas a disposición del tribunal.

2.—La actuación de los aspirantes se iniciará por la letra que se indica en la Resolución de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del gobierno, de 8 de abril de 2011 para los procesos selectivos correspondientes al 
año 2011 publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de fecha 15 de abril de 2011. de conformidad con la 
misma, deberá iniciarse la práctica de los ejercicios por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra A, 
en el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “A”, el orden de actuación 
se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “B” y así sucesivamente.

3.—en el sistema de oposición, uno de los ejercicios tendrá carácter práctico y en los de concurso se incluirá la rela-
ción de méritos que han de ser tenidos en cuenta en la selección.

4.—Las pruebas de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio.

5.—La primera prueba se realizará en la fecha que se indique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, conforme 
a lo establecido en la base quinta, segundo, de esta convocatoria. una vez comenzada, los anuncios de celebración de 
los restantes se harán públicos por el tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con la antelación de 48 horas 
y con la consideración de que el conjunto de dos o más ejercicios que formen parte de una misma prueba se entenderá 
como uno sólo. si fuese necesario continuar el ejercicio en otra jornada, el anuncio de llamamiento se hará público con 
una antelación mínima de 12 horas.

6.—Entre el final de una prueba y el comienzo de la siguiente se observará, con carácter general, un intervalo mínimo 
de 2 días y máximo de 20.

7.—Finalizada la calificación de cada ejercicio, ésta se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento

8.—Finalizado el total de las pruebas, se hará publica la calificación global de conformidad con las puntuaciones ob-
tenidas en cada una de las mismas.

octava.—Sistema de calificación

a) Fase de oposición:

1)  Todos los ejercicios obligatorios serán eliminatorios, y estarán calificados hasta un máximo de 10 puntos, siendo 
eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

2)  el número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del tribunal, en cada uno de los ejercicios, será 
de 0 a 10.

3)  Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del tribunal y 
dividiendo el total por el número de asistentes en aquel, siendo el cociente la calificación definitiva. Si hubiera 
puntuaciones que se apartaran de esa media en dos o más puntos, serán eliminadas, volviendo a calcularse la 
media sin ellas, y obteniendo así el resultado definitivo.

4)  El orden de calificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto 
de los ejercicios.

b) Fase de concurso.

1)  La fase de concurso se calificará sumando los méritos acreditados con aplicación de las puntuaciones que figuren 
en el anexo respectivo.

2)  La puntuación máxima en la fase de concurso no podrá exceder, en ningún caso, del 50% del total asignado a 
la fase de oposición.

c) Puntuación final:

El orden de clasificación definitiva para el sistema de concurso-oposición vendrá determinado por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición y en la fase de concurso, a tenor del resultado de los 
méritos acreditados y evaluados según se determina en éstas bases y sus anexos.

novena.—Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.

1.—Relación de aprobados.

Concluidas las pruebas los tribunales publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de aspirantes 
seleccionados, que se proponen para su nombramiento por orden de puntuación y clasificación. En ningún caso la pro-
puesta podrá rebasar el número de plazas convocadas y sin que se pueda considerar que han superado la convocatoria 
obteniendo plaza o quedando en situación de expectativa de destino los aspirantes que habiendo aprobado el último 
ejercicio no figuran incluidos en la relación propuesta por el tribunal. Dicha relación será elevada asimismo a la Alcaldía, 
remitiéndole al mismo tiempo, el acta de la última sesión donde conste, en su caso, por orden de puntuación de todos 
los aspirantes.

La superación de las pruebas selectivas no originará derechos a favor de los aspirantes no incluidos en la propuesta 
de nombramiento que formule el tribunal, si bien la selección se elevará con el número total de aprobados a los efectos 
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de nombrar el siguiente en la lista en el caso de que alguno de los propuestos renuncie, no presente los documentos o 
no cumpla los requisitos exigidos en la convocatoria.

2.—Presentación de documentación.

Los aspirantes propuestos presentarán en el plazo de 20 días naturales, desde que se haga pública la puntuación final 
y sin necesidad de mayor requerimiento, la siguiente documentación acreditativa de las condiciones declaradas:

a)  título original con copia para su compulsa o copia autorizada mediante fedatario competente. en cualquier 
caso, deberá constar el derecho a la obtención del título antes de la finalización del plazo de presentación de 
instancias.

b)  Certificado médico expedido por facultativo colegiado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico 
que impida el normal desempeño de la plaza.

c)  declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna admi-
nistración pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni en situación de incapacidad 
o incompatibilidad para ocupar la plaza correspondiente.

d)  Certificado acreditativo de la minusvalía y compatibilidad de la misma con las funciones de conformidad con lo 
dispuesto en las bases. Será preciso a tal efecto, que se presente certificación del Instituto Nacional de Servicios 
sociales u organismo que haya asumido tales competencias.

Quienes ya tuviesen la condición de funcionarios estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
requisitos ya demostrados para su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la Administración Pública 
de que dependa acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su expediente personal.

Los propuestos para nombramiento deberán aportar, igualmente, la documentación específica que pueda ser solici-
tada para determinadas plazas.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza mayor, no presenten la documentación exigida o de la mis-
ma resulta que no reúne las condiciones exigidas no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por falsedad en su instancia.

3.—nombramiento.

el nombramiento propuesto por el tribunal le corresponde al Alcalde, debiendo el aspirante propuesto tomar posesión 
en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que le sea notificada la resolución pertinente, 
quedando sin efecto el nombramiento si no toma posesión en el plazo indicado, salvo causa justificada apreciada razo-
nablemente por el Alcalde.

transcurridos los plazos previstos para la presentación de documentación o para la toma de posesión, sin que se haya 
producido el cumplimiento, la Alcaldía efectuará el nombramiento a favor del aspirante que habiendo superado las prue-
bas de selección hubiera obtenido mayor puntuación, siguiendo el orden de clasificación definitiva y previo cumplimiento 
por el aspirante de los requisitos previstos.

La resolución de la Alcaldía nombrando al interino se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

décima.—Bolsa de trabajo.

el orden de puntuación establecido en la citada relación de aprobados, servirá como bolsa de empleo en el caso de 
que se produzcan bajas, renuncias, vacantes o bien cuando se precise personal para la ejecución de programas de ca-
rácter temporal, o por causa de exceso o acumulación de tareas. esta bolsa tendrá vigencia hasta la próxima celebración 
de las pruebas selectivas.

10.1.—Funcionamiento de la bolsa de trabajo y orden de llamamiento.

A medida que se produzcan necesidades cuya cobertura sea solicitada se procederá de la siguiente forma:

A)  Apreciada la necesidad de personal temporal, el servicio correspondiente remitirá comunicación al servicio de 
Personal.

B)  Recibida la comunicación, el servicio de Personal procederá en primer término a tramitar la preceptiva y previa 
autorización.

C)  Autorizada el/la nombramiento/contratación, el servicio de Personal procederá a localizar al candidato/a de la 
Bolsa de empleo establecida tras la oportuna celebración del correspondiente proceso selectivo y según el orden 
de prelación establecido.

d)  efectuada la localización, el servicio de Personal procederá a efectuar el llamamiento del candidato mediante 
notificación que se efectuará en el lugar que el candidato haya señalado como domicilio en su solicitud de par-
ticipación en las correspondientes pruebas selectivas y por cualquier medio que garantice la constancia de su 
recepción por el interesado, quien deberá contestar a la oferta en el plazo máximo de 2 días desde la recepción 
de la comunicación.

  A estos efectos, los integrantes de la bolsa están obligados a comunicar cualquier variación en el domicilio seña-
lado, así como su posterior opción por otro modo o medio de notificación que será atendida siempre que quede 
garantizada la constancia de su recepción, no resulte en extremo gravosa para la Administración y facilite la 
necesaria agilidad en la selección.

  en caso de urgencia, el servicio de Personal se pondrá en contacto telefónico con el aspirante, siguiendo rigu-
rosamente el orden establecido en la lista. el aspirante deberá dar una contestación a la oferta de empleo en el 
plazo máximo de 24 horas.
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  en el caso de que no se pueda localizar a un aspirante después de haber intentado 3 llamadas telefónicas en ho-
ras distintas, se procederá a llamar al siguiente aspirante de la lista, siendo el aspirante no localizado colocado 
en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de espera.

  Si el aspirante rechaza la oferta de empleo o no contesta a la oferta en el plazo de 2 días, pasará al final de la 
lista, salvo que el interesado manifieste expresamente su voluntad de ser excluido de la misma, debiendo ser 
informado de tal circunstancia.

  El aspirante que integrado en una lista de espera, sea llamado para cubrir una necesidad y alegue y justifique la 
imposibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, o de baja laboral, continuará en la lista de espera 
en la misma posición que ocupaba inicialmente.

  En el expediente administrativo correspondiente deberá constar el acuse de recibo de la notificación realizada o, 
en su caso, diligencia en la que se reflejará la fecha y hora/s de las llamadas telefónicas, así como la respuesta 
que se hubiera recibido.

e)  durante la vigencia de la Bolsa de empleo, el nombramiento/contratación de duración inferior a 6 meses dará 
lugar, una vez formalizado el cese, a la vuelta del interesado a la bolsa de empleo en el mismo orden de prela-
ción originario. en el supuesto de duración del nombramiento/contratación por encima de dicho plazo y siempre 
que la bolsa continúe en vigor, el cese del interesado supondrá la reintegración a la Bolsa de empleo en el último 
lugar de la prelación.

10.2.—Causas de exclusión. Penalizaciones. Justificación de renuncias.

son causas de exclusión de la presente bolsa de empleo, las siguientes:

a)  Haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario siempre que exista una resolución judicial 
definitiva que hubiera revocado la separación del servicio.

b)  La no superación del período de prueba. no cabrá exigir dicho período de prueba cuando el trabajador ya haya 
desempañado las mismas funciones con anterioridad.

c)  Haber sido despedido por el Ayuntamiento de Cangas de onís por incumplimiento o sanción.

Serán causas justificadas de renuncia a una oferta, y por tanto no se penalizará al solicitante, quedando no disponible 
en la bolsa hasta que finalice la situación que motivó el rechazo de la oferta, las siguientes:

a)  estar en período de descanso maternal o de adopción, acreditado por certificado de nacimiento o Libro de 
Familia.

b)  estar en situación de incapacidad temporal, acreditado por certificado médico.

c)  fallecimiento o enfermedad grave de familiar hasta segundo grado, acreditado por certificado médico.

d)  estar trabajando mediante contrato o nombramiento en el momento de la notificación, debiendo aportarse copia 
del mismo.

e)  estar realizando estudios reglados, o cursos de perfeccionamiento en centros dependientes de alguna Adminis-
tración Pública, acreditado por certificación oficial.

f)  estar colaborando en programas de cooperación y ayuda humanitaria.

La presentación de la documentación acreditativa de cualquiera de las anteriores circunstancias, se efectuará en el 
plazo de 2 días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación del llamamiento efectuado por el Ayuntamiento 
de Cangas de onís.

Los trabajadores podrán, antes de que se produzca el llamamiento, solicitar por escrito la exclusión temporal, moti-
vada por cuidado de los siguientes familiares:

a)  hijos de edad inferior a tres años.

b)  cónyuge o familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de avanzada edad, 
accidente o enfermedad o discapacidad no puedan valerse por sí mismos.

La falsedad o falta de veracidad en los méritos aportados supondrá la exclusión total en la bolsa de trabajo durante 
la vigencia de la misma.

sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, de la superación de las pruebas selectivas no derivará derecho 
alguno en favor de los aspirantes no incluidos en la propuesta a que se hizo referencia, que formule el tribunal.

Cuando el tribunal no pueda efectuar propuesta de contratación como laboral temporal, por no haber concurrido los 
aspirantes o por no haber alcanzado la puntuación exigida para superar las pruebas selectivas, elevará propuesta al 
Alcalde de que se declaren desiertas.

undécima.—Carácter preferente de las bases específicas.

Lo establecido en estas bases generales lo es sin perjuicio de lo que específicamente se determine en los respectivos 
anexos que tendrán carácter preferente respecto a lo previsto en éstas.

duodécima.—incompatibilidades

Los seleccionados quedarán sujetos al régimen de incompatibilidades del sector público conforme a la normativa 
vigente y de acuerdo con la configuración que de cada plaza se haya realizado por el Ayuntamiento.
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décimo tercera.—Recursos.

tanto la convocatoria como las bases y demás actos administrativos que se deriven podrán ser impugnados por los 
interesados en los casos y en la forma previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

modeLo de instAnCiA

MODELO DE INSTANCIA

Solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas del concurso-oposición para provisión de 

una plaza de.................................................................

D. ………………………………………….., mayor de edad, con DNI número. ……………… 

y con domicilio a efectos de notificaciones en C/……………......................................…….. 

de……………………….................... con teléfono  ………………………… y dirección de 

correo electrónico ………………………………………………………………. 

EXPONE

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la provisión, por el procedimiento de 

............................................................., de una plaza de: 

[ ] DIRECTOR DE CASA DE CULTURA INTERINO ( LICENCIADO/A ) 

MANIFIESTA 

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria por lo que 

SOLICITA

Tenga por presentada la presente solicitud dentro del plazo concedido al efecto y sea admitido 

para tomar parte en el concurso - oposición para el acceso a la plaza de 

.............................................................., por  promoción interna/turno libre (según proceda).

En……............……………, a …… de……........………. de 2011 

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONÍS.  
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Anexo i

denominación: director/a Casa de Cultura. interino.

número de puestos: 1 interino.

sistema de provisión: Concurso-oposición.

titulación exigida: Licenciado/a.

derechos de examen: 21 €.

Categoría del tribunal: 1.ª

Funciones: Realizar las tareas propias del cargo. entre otras:

Atención e información al público en los expedientes incluidos en su ámbito de competencias.

tramitación de subvenciones elaborando los proyectos y memorias que resulten precisos.

Asistencia técnica de actividades, congresos, cursos y jornadas organizadas en el área de cultura y festejos.

Planificación y gestión de los servicios de la Casa de Cultura.

Realización de tareas administrativas y técnicas en cultura y festejos.

dirección del personal adscrito al servicio. distribución y organización del trabajo del personal a su cargo.

detección de necesidades en materia de cultura, análisis y propuesta de soluciones.

Confección de programas y planes de dinamización, optimización de recursos y desarrollo cultural.

gestión de la escuela de música.

gestión de Festejos.

FAses de PuntuACiÓn

Fase de concurso

— Por cada examen superado en pruebas selectivas para plazas de director de Casa de Cultura de un Ayuntamiento 
encuadradas en el grupo A1 de titulación: 0,5 por examen hasta un máximo de un punto.

La acreditación deberá efectuarse por medio de certificado expedido por el Ayuntamiento correspondiente, en el que 
se haga constar tanto la superación del ejercicio como director/a de Casas de Cultura y la pertenencia de la plaza al 
grupo A1.

— Por haber sido contratado/a como director/a de Casas de Cultura de entidades Locales, 0,20 por mes completo 
acreditado. máximo 2 puntos.

— Deberá aportarse certificado del Ayuntamiento en que se hayan prestado los servicios, que acrediten el tiempo 
trabajado y el desempeño del puesto de director/a de la Casa de Cultura correspondiente.

— Por cada curso impartido por centro oficial u homologado, sobre temas directamente relacionados con las funciones 
a desempeñar en la plaza de director/a de Casas de Cultura, con un máximo de 2 puntos:

• De 15 a 40 horas: 0.10 puntos por curso, con un máximo de 0.50 puntos.

• De 40 a 100 horas: 0.20 por curso, con un máximo de 1 punto.

• De más de 100 horas: 0.50 puntos por curso. Máximo 0.50.

Fase de oposición

Consistirá en la realización de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito en el plazo máximo de 2 horas, un tema propuesto por el tribunal, inmediata-
mente antes del comienzo del ejercicio, relacionado con las materias comprendidas en el programa anexo a la convoca-
toria y/o con el puesto de trabajo convocado. A su finalización el ejercicio será leído ante el Tribunal por cada aspirante, 
pudiendo el tribunal realizar las preguntas y solicitar las aclaraciones que estime oportunas; la negativa a la lectura 
determinará la eliminación del aspirante.

Puntuación de 0 a 10 puntos.

segundo ejercicio: de carácter práctico. Consistirá en desarrollar durante un plazo máximo de dos horas un supuesto 
directamente relacionado con las materias del temario. Sin atenerse a los epígrafes concretos del mismo. A su finaliza-
ción el ejercicio será leído ante el tribunal por cada aspirante, pudiendo el tribunal realizar las preguntas y solicitar las 
aclaraciones que estime oportunas; la negativa a la lectura determinará la eliminación del aspirante.

Puntuación de 0 a 10 puntos.

temARio

1.—La Constitución española: estructura y contenido esencial. Procedimiento de reforma.

2.—derechos y deberes fundamentales de los españoles, las libertades públicas y los principios rectores de la política 
social y económica.

3.—La monarquía: teoría general. La corona en la Constitución. Las funciones del Rey. el Refrendo.
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4.—el poder legislativo. Las Cortes generales, composición, elección y disolución. Atribuciones y funcionamiento de 
las Cámaras. Órganos de control dependientes de las Cortes. el defensor del Pueblo y el tribunal de Cuentas.

5.—el poder ejecutivo. el gobierno en el sistema constitucional español. La designación y remoción del Presidente del 
gobierno. Las funciones del Presidente del gobierno.

6.—Las relaciones entre el gobierno y las Cortes generales. Conceptos generales. La responsabilidad del gobierno 
ante el Parlamento. La cuestión de confianza. La moción de censura. Disolución de las cámaras. Estados de alarma, 
excepción y sitio.

7.—el poder judicial en la Constitución española. Relaciones con el poder ejecutivo y legislativo. el tribunal 
Constitucional.

8.—La Ley. Concepto y clases. normas del gobierno con fuerza de Ley. Leyes estatales y autonómicas. Relaciones entre 
el ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos. Los tratados internacionales como fuente de derecho interno.

9.—el reglamento. Procedimiento de elaboración. Límites de la potestad reglamentaria y defensa contra los regla-
mentos ilegales.

10.—Los sistemas políticos y la distribución territorial del poder; Las formas de la organización territorial del estado. 
el estado autonómico. el caso español. Las formas de acceso a la autonomía en la Constitución española. Los estatutos 
de Autonomía.

11.—La Administración Pública en la Constitución española. su regulación en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las relaciones interadministrativas y sus principios.

12.—La Administración del estado. estructura departamental y sus órganos superiores. La Administración periférica. 
Los órganos consultivos. el Consejo de estado.

13.—La organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas. el Presidente. el sistema de distribu-
ción de competencias entre el estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el estado y las Comunidades 
Autónomas. La financiación de las Comunidades Autónomas.

14.—el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Antecedentes, evolución, estructura y características gene-
rales. Competencias, organización. La Administración pública en Asturias. La reforma del estatuto.

15.—el municipio. Competencias. Competencias en materia de cultura. Órganos municipales. Atribuciones.

16.—Procedimiento Administrativo Local. el registro de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación 
de documentos, comunicaciones y notificaciones.

17..—elaboración, aprobación y gestión de los presupuestos de la Administración Local.

18.—el personal al servicio de las Administraciones públicas. sistemas comparados. La Función pública: principios 
constitucionales y regulación estatutaria.

19.—Legislación del Principado de Asturias en materia de cultura.

20.—La literatura contemporánea.

21.—sistema bibliotecario asturiano.

22.—Los museos. especial referencia a Asturias. Papel de los museos en pequeñas localidades. museos locales y 
comarcales.

23.—La gestión de recursos humanos. grupos, liderazgo, motivación, cultura administrativa, comunicación e interre-
lación. La nueva gerencia pública. Planificación de recursos humanos: instrumentos. Selección, formación y evaluación 
de los recursos humanos.

24.—el Patrimonio Cultural del municipio de Cangas de onís.

25.—La programación y gestión cultural del municipio de Cangas de onís.

26.—metolología en la elaboración de proyectos culturales. seguimiento, evaluación y control

27.—La gestión de espectáculos. su organización y propiedad intelectual.

28.—Cangas de Onís: caracterización demográfica, sociocultural, económica y política. Infraestructuras, dotaciones 
y servicios.

29.—El Director de la Casa de Cultura de Cangas de Onís. Funciones específicas, ámbito y técnicas de trabajo y 
participación.

30.—La interacción entre cultura, sociedad y administración pública.

31.—La cultura como factor de desarrollo. el papel de los servicios municipales culturales.

32.—La interrelación entre turismo y cultura. el turismo como agente dinamizador de la cultura. el turismo cultural 
en el municipio de Cangas de onís.

33.—Características del ocio en la sociedad actual. el ocio como hecho cultural. modelos de ocio. La animación socio-
cultural: Recursos materiales y humanos.

34.—La cultura de masas. La industria cultural. nuevas tecnologías y oferta cultural. medios de comunicación de 
masas.
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35.—La exposición. Diseño. Concepto. Instalaciones. Comunicación directa con el público. Las fiestas locales como 
tradición cultural. evolución y características actuales.

en Cangas de onís, a 23 de agosto de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-16630.
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