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1. PRINCIPADO DE ASTURIAS 

- DISPOSICIONES GENERALES 

CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO Y 
VIVIENDA: 

DECRETO W 9 9 0 ,  de 12 de julio, por el que se 
aprueba la Norma de Calidad en la Edificación del 
Principado de Asturias. 

La calidad en la edificación puede evaluarse atendiendo a 
criterios subjetivos como es la p r ~ p c i 6 n  del eapacio - diseño. 
u objetivos, 5080 es la capacidad de un edificio de poseer unas 
caracteristicasmensurables: seguridad, durabilidadycondicionea 
ambientales de confort. Es esta claaificacidn la que adopta la 
Normativa Estatal dando lugar a las Normas de Diseño y de 
Calidad, siendo asta iIltiia acepcidn donde la N o m  que se 
propone pretende incidir. 

La Normativa Estatal, como recoge el Real Decreto 1650/1977. 
sobre Normativa en la Cdificaci6n. se compone en un conjunto de 
disposiciones de rango administrativo diferente, sin que aparezca 
perfectamente delimitada la frontera entre lo obligatorio y lo 
facultativo, fuente todo ello de dificultades interpretativas que 
puedan afectar directamente a todas las personas relacionadas con 
e1 proceso de la edificación y con el uso de los edificios. 

Ld Normativa actual Norias Biaicaa, Inst~cciones, 
Reglamentos, aborda aspecto; parciales del proceso edificatorio, 
ño: definiendo con praciaibn un marco articulado que pueda 
?$tablecer la calidad objetiva de la edificaci6n y con un cierto 
hrdcter provisional dada la priodicidad con que se renuevan. 

La voluntad de la Adiinistraci6n del Principado de Aaturiaa 
de fomentar una mayor calidad en la Edificaci6n. valorandc 
positivamente un mda amplio control de1 proceso edificatorio. 
deade e1 mismo iommto en qua se produca el docuanto que lo 
define hasta la puesta en servicio del edificio, aconseja 
publicar una Noraa General que, sin contravenir la N o m a  Estatal, 
dado que no fija nuevos pardmetros, permita la adecuación de la 
calidad objetiva de la adificacibn a1 uao a que se destins y a 
las peculiaridadesautonómicas. regulandocomplementariamente las 
actividades de control de forma que se posibilite la verificaci6n 
de la obtención de esta calidad por la Administración del 
Principado. La consecucidn de estos objetivos se efectuard 
mediante una instrumentación complementaria que aborde aspectos 
parciales y tengan una tramitacidn suficientemente dgil. 

Por todo ello, en uso de las atribuciones que confiere el 
Eatatuto de Autonoria y da conformidad con e1 Real nocreto 
1361/1984, de 20 de Junio, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la Adminiatraci6n del Estado a1 Principado de 
Asturias en materia de Patrimonio Arquitect6nic0, Control de la 
Calidad en la Edificaci6n y Vivienda, Anexo l. apartado 8-1-a, 
donde se establece que son funciones asumidas por la Autonomía 
las de Control de Calidad y la promoci6n de la misma en la 
Edificación, a propuesta del Consejero de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Vivienda y previo acuerdo del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias en su reunion del dia de 
mayo de mil novecientos noventa, 

Articulo 

Articulo 

Articulo 

0 . -  Se aprueba la NORMA DE CALIDAD EN LA EDIFICACION 
DEL PRINCIPAM) DE MTTJRIAS (N.C.E. -P.A. -90) que 
figura ww anexo a este Decreto. 

'.- i~ N.C.E.-P.A.-90 sera de obligado cumpliiiento 
en todos los proyectos y obras de edificación y 
urbaniracidn complementaria, tanto públicas como 
privadas, realizadas dentro del territorio del 
Principado. 

'.- Quedan reaponsabilizadoa del cuaplimiento de la 
Norma, dentro do1 ambito de scs respectlvas 
competenciaa. los profesionales que redacten 

pr0yecto.s de edificios y urbanización 
complementaria, las entidades o instituciones que 
intervengan en el visado, supervisi6n e informe 
de dichos proyectos, los fabricantea de loa 
materiales que se utilicen en la edificación, los 
constructores y los directoras facultativos da las 
obras (Tócnicos superiores y medios), así como las 
entidades de control tácnico que intervengan en 
cualquiera de las etapas de este proceso. 

Artículo 4'.- La Consejeria de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Vivienda, a traves de la Dirección 
Regional de Vivienda y Arquitectura, vigilar4 e1 
cumplimiento de la Norma y a tal efecto podrá 
inspeccionar los proyectos de ejecución de las 
obras de edificacion, y la tramitación para su 
puesta en servicio. 

Articulo 5. . -  La Dirección Regional de Vivienda y Arquitectura 
coordimrd las disposiciones que desarrollan la 
Norma y que en forma de Instrucciones 
Complementarias, de rango legal suficiente, 
fijaran las calidades minimas exigibles para los 
proyectos, materiales, unidades de obra e 
instalaciones, definiendo sus disposiciones 
constructivas y las condiciones ambientales y de 
proteccion que deban obtenerse. Estas 
Instrucciones TBcnicas facilitardn la elaboracidn 
de los Programas de Control de Calidad, as1 como 
su supervisión y verificaci6n. 

Articulo b l . -  La Dirección Regional de Vivienda y Arquitectura 
por m d i o  de1 Laboratorio Asturiano de Calidad en 
la Edificacidn regulara un Registro de 
Organizaciones Colaboradoras para control de 
calidad en la edificaci6n. dictando las 
Instruccionea ~ ~ s a r h a  para la i~~~orporacidn a 
dicho Registro de las que demuestren su 
capacitaci6n. 

Articulo 7'.- La verificaci6n de los controles de calidad 
exigida por la Miinistracibn del Principado no 
podrá ser invocada para excluir o disminuir la 
responsabilidad civil, administrativa o panal l 
que hubiera podido incurrir cualquiera de las 
partes intervenientea en al proceso edificatorio. 

Los proyectos aprobados por las 
M~inistraciones Fúblicas o visados por Colegios 
Profesionales antes de la fecha de entrada en 
vigor da este üecreto, se regirin por las norma 
generales que les correspondan, vigentes en el 
momento de la aprobacidn de aqudlloa y podrdn 
servir de base a la ejecución de las obras 
~ i m n t u .  

/ El presente Decreto entrara en vigor a los 
90 diaa de su publicaciOn en el mletfn Oficial 
del Principado de Asturias". 

Dado en Oviedo, a doce de julio de mil noveciento, 
noventa.-El Presidente del Principado, Pedro de Silva Cien- 
fuegos-Jovel1anos.-El Consejero de Ordenación del Tem- 
tono, Urbanismo y Vivienda, Felipe Fernández Fernán- 
dez.-7.495. 

DEL 
IDIPICACIO. 
N. C... - P.A. 

CAPITULO 1.- NORMAS C m .  DETEFSIWACION DE U CALIDAD 

CAPITULO 11. - PROGPAUACION DEL CONTROL 

CAPITULO 111.- EJECUCION DEL CONTROL 

CAPITUW 1V.- SUPERVISION DEL CONTROL 

Articulo 1. 

1.- La presente Norma tiene por objeto: 

A. - Posibilitar la adecuación de la calidad 
de laEdificaci6n segilnsu uso, mediante 
laa Inatnb2donaa oorpluentarioa q u  
sean oportunas. 

B.- Reglar las actividades de control de 
calidad en la dificacibn. 

C.- In8tW.ntar la verificaci6n por la 
Administración de los Programas de 
Control y su ejecuci6n. 
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Articulo 2. .  

Articulo 3 i .  

2.- Serd de aplicación en todos.los proyectos y 
obras de edificacidn y urbanizacidn 
CompleIzentaria, tanto piiblicaa como privadas, 
realizadas dentro del territorio del 
Principado. 

Los proyectos anteriormente enunciados reunirdn 
las condiciones de coherencia documental y de 
calidad instrumental que los hagan iddneos para 
definir las obras a realizar. 

La documentacidn contenga ser¿ la que 
detezmine la Normatza Estatal y Auton6mica que 
se dicte en el desarrollo de esta Norma. 

CALIDAD Y SUS NIVELES. 

1.- Calidad de un Elemento de Obra: 

Queda deterninada por las variables o 
atributosquedefinensuscualidades fisicas, 
quimicas y mecdnicaa. 

2 . -  Nivel de Calidad: 

Es la correspondencia entre la calidad de un 
elemento de obra y la que resultaria adecuada 
para un deterninado uso. 

3 . -  Nivel de Calidad Controlada: 

Es el nivel de calidad que ha sido controlado 
mediante inspeccionea. ensayos, andlisis o 
pruebas de servicio -. 

DETERWINACION DEL NIVEL DE CALIDAD. 

1.- ~ i v e l  de calidad miniw admisible: 

w o d a  determinado por las variables y 
atributos definidos como mínimos en la 
Noriativa de obligado cuiplimianto. 

A.- Normativa Estatal: Normas %sicas, 
Instrucciones y Reglamentos que definen 
la calidad minima de un elemento y su 
control asociado. 

B.- Normativa Autondmica: La que desarrolle 
la presente Norma y que, con forma de 
InstruccionesComplgOntarias, ragulardn 
la calidad minima exigible según su uso 
para la elementos de obra que sea 
oportuno. 

2 . -  Nivel de Calidad Administrativo: 

En las obras realizadas por iniciativa de la 
Adminirtracidn Autondmica, el nivel de 
calidad p d r 6  ser superior al iinimo 
admisible y quodard determinado en las 
Instrucciono1Capl.wntarias a esta NO-. 

3 . -  Nivel de Calidad Facultativo: 

En lam edificaciones realizadas por 
particulares, el nivel de calidad serd igual 
o superior a1 nivel mínimo admisible. . 

INSTRUCCIONES COüPLEXENTARIAS 

La Direcci6n Regional de Vivienda y Arquitectura, 
coordinar6ypropondra, considerando lasoplniones 
los diferentes sectores afectados, las 
Instrucciones cmplenntarias que determinardn: 

1.- E1 Nivel ds calidad miniw adiisible o 
administrativo se+ su destino, de: 
proyectos, materiales, unidades de obra e 
instalaciones, fijando sus parAmetros mínimos 
de calidad iisica, quimici, mecAnica y de 
proteccidn y acondicionamiento, asi como las 
disposicioms constructives. 

2 . -  El Control del nivel de calidad, 
daterminando: 

El control d. recepción de los diversos 
productos y materiales, definiendo los 
criterios de aceptacidn o rechazo. 

. Las tiempos necesarios para la 
realización de los controles de 
recepción. 

Los ensayos de informacidn que 
sustituyan a los no realizados durante 
las obras. 

3 . -  La Tramitaci6n de los Partes de aceptaci6n 
ante los Orgenisws competentes en caso que 
fuese obligado por Noraativa. 

PROGRAllACIOl DEL CONTXOL ir. iiAD 

DOCUMENTACION DE PROYECTOS-PROCRAMA DE CONTROL 

1.- A.- Todos los proyectos de obras de 
edificacidn y de urbanlzaclbn 
complementaria incluirlin un Programa de 
Control de Calidad que contendra: 

~asespecificacionesdetalladas de 
los pardutros que d*t*riirun la 
calidad de los elementos de obra. 

~l matodo para la comprobaci6n de 
dichas especificaciones. 

id valoracidn econdmica, en 
capitulo independiente del 
presupuesto, de los controles 
programados con ..dios auxiliares 
a la Dirección Facultativa de las 
obras. 

B.- Las especificaciones de los eleuntos 
de obras y sus controles y tiempos de 
realizacibndeestos, estarandeacuerdo 
con loqueestablezcan lasdisposiciones 
generales de obligado cumplimiento en 
materia de calidad en la edificacion y 
en concordancia con los mlniws 
contenidos en las instrucciones 
complementarias a esta Noma. 

2 . -  En los proyectos de obras de inciativa de la 
Mministraciópdel Principado, la valoración 
de los costes de les ensayos, andlisis y 
pruebas de servicio de realizaran en base a 
las tasas del L.A.C.E. y su cuantia maxima 
sera la que determine el costo de los ensayos 
obligatorios para el control del nivel de 
calidad administrativo. 

Las ensayos facultativos ordenados por la 
Dirección de las obras serdn a cuenta del 
contratista hasta un importe mAximo da1 18 
del presupuesto de la obra. 

Serdn a cargo del contratista los costes 
generados por la obtención de resultados no 
aceptables y que obligar6n a la r.p.ticidn 
de los ensayos o andlisis, sin limite en su 
cuantia, hasta alcanzar el nivel de 
aceptacidn. 

Articulo 7..- SUPERVISION DEL PRffiIUIü DE CONTROL DE CALIDAD 

1.- A.- Las Colaqios Profesionales u otros 
Organismosconcompetencias en el visado 
f o M l  de un proyecto comproiurAn que 
se documentacibn contiene lo establecido 
en el Articulo 6'-1-A. 

8.- Las Orqanismos de1 Principado que 
ejerzan la supervisión tdcnica de un 
proyecto conprobardn adeias que lo 
resehado en dicha documentación cuqle 
el nivdl de calidad minimo admisibls o 
adainistrativo. 

2.- El Servicio de Edificacien de1 Prinicipado, 
o aquel que pudiera en el futuro asumir sus 
competencias, hard unci6n expresa en su 
Informe sobre el cum~limiento de las 
prescripcio~s de1 nivel de Calidad 
Administrativo, y en ausencia de la 
raqlamntacidn de date, del cumplimiento del 
nivel de calidad minimo admisible. 

WECUCIOl DEL CONTROL DE CALIDAü 

Articulo E a . -  IK>DIFICACIONES A U PROCR)JUCIOü DEL PllOYECrO. 

1.- ia Direcci6n Facultativa da las Obras podrA 
modificar el Programa de Control de Calidad 
del Proywto coi.o consecuencia de: 

La veriacidn de la fiabilidad de los 
materiales empleados (m particulu a t e  
la existencia O no de1 control de 
producción). 

. La verieci6n en la mgnitud de lotes o 
partidas. 

La suetituci6n de los materiales. 

Otras razones fundadas. 

2 . -  Estas modificaciones del proqrama se 
realizaran aplicando losiiswscriterios con 
los que fus elaborado 91 del proyecto, a fin 
de alcanzar e1 m i m o  grado de fiabilidad. 

Articulo 9 .  .- REALIZACION DEL CONTIIOL DE CALIDAD. 

1.- La Direccien Tacultativa responder6 del 
cumplimiento del proqrama de control de 
calidad. Conformar& e1 d-nto de 
aceptacidn o recusacibn de los elementos de 
obra de control obligatorio basado en los 
resultados obtenidos, y todo ello sin 
prrjuicio d. aquellas otras comprobaciones 
que resulten pertinentes para una correcta 
direccidn de las obran. 

2 . -  Controles con medios auxiliares. 

La Direcci6n Facultativa seril auxiliada por 
Laboratorios Acnditadoe en e1 Aras a que sa 
refiere el control, Cstos lo realiza& en 
su integridad (insp.ccidn, tol. de nuestras, 



3910 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 24-VII-90 : 

transporte y actividades de laboratorio), 
amitiando e1 correspondiante certificado de 
los resultados obtanidos. 
En caso de no existir acreditaci6n para un 
determinado control, serd realizado por una 
Organiiaci6n que habiendo demostrado posaar 
capacitacibn suficiente estd inscrita en el 
Registro da Organizaciones Colaboradoras para 
su raalizaci6n. 
En las obras de la Administración del 
Principado, estos ansayos serdn realizados 
por el L.A.C.E., pudiendo tambien auxiliarse 
en SU realizaci6n por Laboratorios 
Acreditados, en función del tipo de obra y 
de su ubicaci6n. 

3.- Presentación de Materiales. 

El contratista presentard los materiales a 
la Direccidn Facultativa para que esta, 
mediante el examen de sus condiciones 
aparentes dictamina si se adecua a la 
finalidad que se pretende conseguir. 

4.- Acopios. 

Una vez aceptada la prasantación, siempre que 
las caracteristicasde la unidad lopermitan, 
el contratista acopiar6 en obra los 
materiales sujetos a control de laboratorio 
encuantia suficientepara el establecimiento 
del muestreo, con una antelacih mínima 
equivalente al tiempo de ejecución de los 
mismos ampliado an 10 dias y antas del 
comienzo de su utilizacih. Las unidades de 
obra realizadas dentro da1 plazo destinado 
a andlisis y con materiales que resulten 
tichazados en funci6n da los resultados 
obtenidos, no serdn aceptadas y no estardn 
sujetas a ningiin tipo de compansacidn 
econ6mica. 

5.- Control db los productos Industrializados 
destinados a la Edificación. 

A.- Materiales Industrialirados dentro del 
Principado de Asturias. 

Loa materiales industrializados que se 
les exija un nivel de calidad 
obligatorio saránsomatidosa uncontrol 
previo a su puesta en obra. 

~l control de aquellos productos que 
tengan un nivel de calidad obligatorio 
ser6 supervisado por la Diracci6n 
Regional de Vivienda y Arquitectura o 
en nt c w  por las . Orqanizacionas 
Colaboradoras. 

Loscontrolesdaestosproductosestardn 
rigladrm la* Instrucciones 
complementar~s a esta Norma, pudiendo 
sustituirsmlosansayosda recapcidnpor 
aquallos sellos y marcas de calidad que 
estdn en vigor. 

B.- Productos industrialitados fuera del 
territorio del Principado. 

Acreditar4n unas condicionas de control 
de recepcidn y supervisifin iddnticas a 
las axigidaa para los da producci6n 
autbctona. 

Todo8 loa matarialas debardn ser 
identificados concerteza, por lo que estaran 
dabidamantamarcadoscon fachada fabricad611 
y n-ro da lote. 

En e1 caso de materialas con control da 
calidad o rallo de calidad la identificaci6n 
sa producir4 cuando los datos contenidos en 
el marcado coincidan con los del certificado 
da control da produccidn. 
La Direcci6n Facultativa se asegurard de qua 
las caractaristicas cartiiicadas aatdn da 
acuerdo con las espacificaciones exigidas en 
a1 Programa de Control de Calidad. 

7.- Controlas de recapcidn da materiales a Nivel 
Reducido. 

Los materiales con control de producción se 
somtsr6n a los wntrolea de racapci6n 
reducidos que indiquen las ~nstrucciones 
Complementarias. 

En caso da que estos controlas muaatran 
discrepancia con los certificados de control 
de producci611, la Direccidn Facultativa lo 
comunicard a la Administraci6n en e1 plazo 
mdxim da 7 dias (Diraccibn Regional de 
Viviande y Arquitactura), a fin de que bata 
puada tomar las medidas correctoras 
OpOflIJlU8. 

8 . -  Aceptaci6n de un Uaterial o Unidad da Obra. 

La aceptaci6n de un elemento de obra da 
control obligatorio sa realizar& udiante 
la emisidn de un parte de aceptaci6n al que 

se adjuntardn los documentos de los ensayos 
finudos por quianas los hubieran realizado 
de acuerdo con sus competencias. 

Articulo 10s.- LIBRO DE CONTROL DE CALIDAD. 

El conjunto da los partes de acaptaci6n. su 
documentaci6n complementaria y el informe de la 
Direcci6n Facultativa sobra el cumplimianto da1 
plan de control y los niveles de calidad 
alcanzados constituirdn el Libro de Control de 
Calidad, &a ser& preceptivo para la tramitación 
del final de la obra y la puesta en uso de la 
adificacibn. 

Articulo 11w.- DECISIONES DERIVADAS DEL CONTROL DE CALIDAD 

. 1.- Nivel de Calidad Hinimo Admisible 

A.- Los materiales que no poseyeran las 
caracteristicas minimas admisibles 
d e f i n i d a s  serin r e c h a z a d o s  
automdticamente, siendo retirados de las 
obras o utilizados en la raalizacion de 
unidades oara las que alcancen un nivel 
admisible. 

8.- Las unidades de obra, disposiciones 
constructivas e instalaciones cuyo nivel 
de calidad no alcancen el mínimo 
reglamantario, se repararan si es 
posibla o se deaoloran y se ejecutaran 
nuevamente hasta alcanzar el nivel de 
calidad admisibla. 

Los costas derivados de astas dacisiones 
serdn a cuenta del constructor, no dando 
luqar a indemnizacionas ni a la alteraci6n 
del programa de las obras. 

2.- Nivel de Calidad Administrativo 

Las elementos da obra que cumpliendo el nivel 
minimo admisibla no alcanzaran al nivel de 
calidad adiinistrativo serdn sometidos a 
medidas correctorashasta alcanzarla. En caso 
contrario dar6n luqar a las aancionae y 
p e n a l i z a c i o n e s  e c o n 6 m i c a s  q u e  
raglamentarfaaanta se dataminan y qua 
estardn incluidas en el Pliego de Cldusulas 
Administrativas de la contrataci6n da lab 
obras. 
controles no realizados 

A.- Lascontrolesobligatorios para unnivel 
de u1id.d ya .u -1 i i n h o  edBisible 
o el adiinistrativo, que no se hubiiran 
realizado an e1 transcyrso de la obra, 
dardn lugar a loa ensayos de información 
sustitutorios que garanticen a1 nivel 
da fiabilidad previsto en el proyecto, 
de acuerdo con lo deteminado an las 
instrucciones coaple~ntarias. 

La no raalizacibn de los controlea 
obligatorios podrd ser sancionada en la 
form y cuantía que 8 a M a n  18. 
disposiciones complementarias. 

B.- En las obras de la Administración 
Autonbaica, al Orqano de Contratacidn 
no wnforurd las certificaciones 
aansualas en tanto no le conita 
fehaciant.rn+a la ruliraci6n de 1 s  
ensayos y pruebas pertinentes. 

CAPXZOLO n 

1.- La Dirección Facultativa no cartlficari4 
e1 finel de le obre an tanto m aa hayan 
reelitado la totalidad da los controles 
proqr.uda o m se hubiese alcanzado 
e1 nival de calidad previsto. 

2.- Lee Colagio# Profesionalas exigirdn a1 
Libro de Cmtrol pera proceder el vi& 
da los cartificados final de obra, 
quedando un ajemplar bajo su custodii 
y disposici6n da1 organo da 
I n m i ó n .  

3 .  - In las obras prowrvidas por particularas 
m m  pwticipcidm de le Abinistracidm 
da1 Principado en su financiaoi6n. ya 
s u  diroete o indirecta, el Orqan6 que 
informe la finalizaci6n da las obras, 
capr0b.d a1 aumpliaiento de este lorn 
mediante la suprvisi6n da1 Libro da 
Control. 

4.- En las obras de la Adainistraci6n 
Autonbioe, la Direcci6n Eoqiori.1 de 
Vivienda y Arquitactura infor~ard y 
viurd e1 Libro da Control da Ca1id.d. 
con carhctar praceptivo y previamenta 
a la rwepcibn provisional de 1 n  
mismas. 
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B. - INSPECCION 

La Direccibn Regional D. Vivienda y 
Arquitectura velar6 por el cumplimiento de 
la prasenta Norma y a tal efecto podr6 
inspeccionar los proyectos de ejecuci6n da 
las obras de edificaci6n. la ejecuci6n de las 
mismas y la traiitaci6n para su puesta mn 
servicio. 

- AUTORIDADES Y PERSONAL 

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA: 

RECTIFICACION de error en la convocatoria de la 
Consejerfa Presidencia para provisión de 27 plazas 
del Cuerpo Superior de Administradores en Régimen 
de Funcionarios de Carrera (convocatoria BOLE- 
TIN OFICIAL del Principado de Asturim y de la 
Provincia de 27-6-1990, núm. 148). 

Advertido error en la Resolución de esta Dirección 
Regional de 7 de junio de 1990, aprobatoria de la Convoca- 
toria de referencia y publicada en el BOLETIN OFICIAL 
del Principado de Asturias y de la Provincia de 27 de junio de 
1990, de conformidad con el art. 111 de la Ley de Procedi- 
miento administrativo de 17 de julio de 1958, se procede a su 
rectificación en estos términos: 

Pág. 3301, tema 1: donde dice "y sus defectos", debe 
decir: "y sus efectos". 

Pág. 3302, tema 31: donde dice "El Consejo: organización 
y competencias del Principado de Asturias en la Administra- 
ción local v legislación autonómica". debe decir: "El Conce- 
jo: organiSaci8n y competencias. Éspecial referencia a las 
competencias del Princivado de Asturias en la Administra- 
ción-local y legislación &tonómica". 

Lo que se hace público para general conocimiento.- 
7.011. 

RESOLUCION de 2 julio & 1990, de la Consejerfa 
de la Presidencia, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisión de cinco p l a m  de Titu- 
lado Superior (Médico Psiquiatra adjunto), en régi- 
men de contratacibn laboral por tiempo indefinido. 

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 17 de mayo de 1990, aprobatorio de la Oferta Pública de 
Empleo para este año, de conformidad con los arts. 42 apt. 1 
de la Ley y 20 del Reglamento que se citarán en la base pri- 
mera y en uso de la delegación conferida por resolución del 
ümo. Sr. Consejero, de 29 de enero de 1986, 

R E S U E L V O :  

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes 

BASES 

Primera.-Objeto y normas de aplicación 
- La provisión de cinco plazas de Titulado Superior (Mé- 
dico Psiquiatra adjunto), en régimen de contratación laboral 
por tiemp indefinido, por el procedimiento de Concurso- 
Oposición y conforme a estas bases, la Ley 3/85, de 26 de 
diciembre de Ordenación de la Función Pública de la Admi- 
nistración del Principado de Asturias, el Reglamento de 
selección e ingreso de personal al servicio de dicha Adminis- 
tración aprobado por Decreto 68/89, de 4 de mayo (en lo 
sucesivo Reglamento) y el Convenio Colectivo que resulte de 
aplicación. 

Con destino en las áreas sanitarias de Mieres (una), Avi- 
16s (dos) y Gijón (dos), la actividad de quienes resulten selec- 
cionados no quedará circunscrita estrictamente a las localida- 

des señaladas, debiendo desplazarse a domicilio u otras loca- 
lidades o dispositivos a que se extienda la zona de influencia 
del Area Sanitaria cuando las circunstancias de los problemas 
asistenciales y la organización de los servicios así lo requie- 
ran. Asimismo, ocasionalmente podrá extenderse su despla- 
zamiento al Hospital Psiquiátrico Regional para atención de 
los pacientes que procedan de esas mismas áreas sanitarias, 
con objeto de preparar su alta y seguimiento posterior 
extrahospitalario. Podrán ser requeridos para prestar asisten- 
cia especializada de guardia en las Unidades de Hospitaliza- 
ción de ese área. 

A las plazas convocadas se acumularán, en su caso y en la 
proporción que correspondiere de turno libre/promoción 
interna, aquellas otras que pudieran resultar vacantes en 
plantilla con anterioridad a la fecha de comienzo de las pme- 
bas que determine la resolución a que se refiere la Base Cuar- 
ta. 

Segunda.-Requisitos para concurrir 
- Nacionalidad española. 
- Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubila- 

ción. 
- Ausencia de enfermedad o limitación física o psíquica 

incompatibles con el ejercicio de la función a desarrollar. 

Según el art. 38 de la Ley 13/82, de 7 de abril, los minus- 
válidos serán admitidos en condiciones de igualdad con los 
demás aspirantes. Las condiciones personales de aptitud de 
aquéiios para el ejercicio de la función a desarroilar se acre- 
ditará mediante dictamen vinculante expedido por el equipo 
multiprofesional competente, dictamen que se adjuntará a la 
solicitud a que se refiere la Base Tercera. 

Título de Licenciado en medicina y C i g í a ,  especialid& 
en Psiquiatra. 

Todos ellos deberán poseerse el día final de la presenta- 
ción de solicitudes previsia en la base siguiente y mantenerse 
en la fecha de toma de posesión,'acreditándose previamente 
a esta según establece la Base Octava. 

Tercera.-Documentación a presentar 
La solicitud (a la que, en caso de minusvalía, se adjuntará 

indecíinablemente el dictamen vinculante exigido por la base 
anterior), en impreso normalizado que se facilitará en el 
Registro General de la Consejería de la Presidencia (calle 
Suárez de la Riva, 11, 33007 Oviedo). 

El resguardo del pago de la tasa por inscripción que, en 
cuantta de 2.120 ptas. se ingresará o transferirá a la cta. cte. 
3435504262 "Función Pública. Derechos de Examen" de la 
Caja de Ahorros de Asturias, sucursal de la calle Fruela, 8, 
33007 de Onedo. 

De conformidad con el art. 18 de la L e y  511988, de 22 de 
julio, estarán exentos del pago de esta tasa quienes se 
encuentren en situación de paro, que acreditarán con la pre- 
sentación de la cartilla de demandante de empleo expedida 
con un mes de antelación a la fecha de publicación de esta 
convocatoria como mínimo. 

Los documentos acreditativos de los méritos que se ale- 
guen, en original o fotocopia wmpuisada o adverada. 

Todos eiios se presentarán en el Registro General citado 
o por cual uiera de los medios establecidos en el art. 11 de la 

e 12 de diciembre (BOLETIN OFICIAL del Prin- Ley 9/88, f 
cipado de Asturias y de la Provincia de 20 de diciembre), en 
el plazo de 20 dfas hábiles desde el siguiente hhbil al en que 
se publique esta Convocatoria. 

Cuarta.-Admisiún/exclusión de aspirantes 
La resolución aprobatoria de la lista de admitidos y, en su 

caso, excluidos se publicara en el BOLETIN OFICIAL del 
Principado de Asturias y de la Provincia. 

Indicará los lugares donde dicha lista se expone al públi- 
co, en su caso motivo de la exclusión y plazo para subsanarlo 
si se tratare de defecto subsanable, así como lugar, dia y hora 
de comienzo de las pruebas. 


