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ACTA Nº 1 (CONSTITUCIÓN Y CRITERIOS GENERALES).
El día 25 de setiembre de 2018, a las 10:00 horas, en la sala de prensa del
edificio administrativo de la Consejería de Hacienda y Sector Público, en la calle
Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9, planta baja, Oviedo, se celebró la primera reunión de
la comisión de valoración designada para el concurso de provisión de puestos de trabajo
cuya convocatoria se publicó en el BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia
Hevia-Aza Crespo; como presidenta suplente, doña Cristina Martín Peña; como vocales
permanentes don José Ramón Fernández Gutiérrez (Dirección General de la Función
Pública), doña María Carmen Olivan García (UGT), don Jorge Salles García (UGT),
doña María Isabel Álvarez Asensio (USIPA) y doña Adela Martínez Fernández
(USIPA); como vocales en representación de las consejerías, organismos y entes
públicos: doña María del Valle García Moreno, don Miguel Ángel Peláez Gegúndez,
doña María Jesús Estevan García, doña Isabel Rey Menéndez, doña Consuelo
Rodríguez Velázquez, don Ramiro Concepción Suárez, doña María Celia Rivas Díaz,
doña María José Espada Cortizas, doña Rocío Ruiz Fuertes, doña María Luisa
Rodríguez Velasco, don Javier Moreno Fernández, don Víctor Manuel Díaz Muriel, don
Enrique Vázquez Ortiz, don Vidal Francisco Álvarez Rodríguez, doña Ana Fernández
Cordero, doña Isabel Martínez Ramos, don Rosendo Rojas Sánchez; doña Marta
Rodríguez Suárez y doña Vanesa Álvarez González; como secretario: don José Fermín
López Pérez; como colaboradora: doña María Covadonga Rodríguez Gutiérrez.
La reunión se celebró para la constitución de la comisión, lo que tuvo lugar una
vez comprobada la suficiente presencia a tal efecto de sus miembros, y la confirmación
de criterios generales seguidos en ediciones precedentes con carácter previo a las
sesiones de valoración de las instancias de participación a los distintos puestos
convocados, tratándose las siguientes materias:
Primera: Consideración del nivel del puesto, a efectos del mérito “valoración del
trabajo desarrollado” del personal transferido a esta administración durante el
tiempo previo a la efectividad de la transferencia. Igualmente, la consideración del
tiempo sujeto al convenio colectivo de procedencia para el caso del personal
integrado después en el ámbito del llamado convenio colectivo único.
Se considera el período respectivo como prestado en el puesto en el que resultaron
integrados dentro del ámbito del convenio colectivo único. De este modo, se depara un
tratamiento igual a todos los participantes con independencia de su procedencia, no
discriminando, por una causa ajena a su voluntad como es la propia transferencia, al
personal afectado.
Segunda: Consideración de los “méritos específicos adecuados a las características
del puesto” y la “valoración del trabajo desarrollado” respecto de los trabajadores
a tiempo parcial y de temporada.
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Se atiende al principio de proporcionalidad y no al de equiparación, de acuerdo con el
tanto por ciento de la jornada respectiva, se trate de trabajos de temporada en relación
con la jornada anual, sea una menor jornada diaria durante todo el año, o trátese de la
proporción propia de los trabajos en fines de semana y festivos. De esta forma, se
valora, conforme a las bases, el tiempo durante el que realmente se adquieren las
experiencias o se prestan servicios efectivamente y se evita un tratamiento igual de lo
que es desigual, por comparación con los trabajadores a tiempo completo. A estos
efectos, se acomodarán las certificaciones que se expidan de forma que se ofrezca
información sobre la proporcionalidad de la prestación a la que se refieran.
Tercera: Validación y valoración de méritos.
La mayoría de los méritos que serán objeto de valoración en el concurso se basarán
directamente en las certificaciones expedidas a nombre de cada concursante y de las que
ha tenido conocimiento. Estas certificaciones serán asumidas por la comisión en las
sesiones en las que se trate cada puesto y se valoren los cursos de formación. Una vez
incorporados aquéllas y éstos al sistema informático, se obtendrán las puntuaciones, que
serán validadas por la comisión.
Cuarta: El contenido de los cursos de formación.
Para la valoración de los cursos de formación es necesario que la comisión determine su
relación directa con el puesto de que se trate, manifestándose la necesidad de que se
adopte una postura común que impida la adopción de decisiones contradictorias en el
seno de la comisión, según se valoren los puestos de una u otra consejería u organismo.
De cara a esta labor se acuerda, como en concursos precedentes, la aplicación de un
criterio estricto respecto del contenido de los cursos de formación, de modo que sólo se
consideren válidos los que guarden una relación directa con el puesto solicitado. Las
razones que fundamentan la decisión adoptada aducen a que un criterio más amplio, que
acepte un gran número de cursos de provecho, aunque guarden una relación indirecta o
transversal por servir para muchos puestos, convertiría el mérito en insignificante a
tenor de que sólo se asignan dos puntos por este concepto, además de que restaría
importancia a aquellos otros puestos cuyos méritos sí se refieran a experiencias de
carácter transversal, ya que los cursos de este tipo serían válidos tanto para los puestos
que los resaltaran como méritos, como para los restantes.
Quinta: Procedencia de los cursos evaluables.
Durante la preparación del expediente se ha apreciado la presentación por los
participantes de un número considerable de cursos impartidos por entidades muy
diversas. No obstante, la comisión recuerda, sin que ello presuponga juicio alguno
respecto de la calidad formativa de tales cursos, que de acuerdo con las bases de la
convocatoria, exclusivamente se deben valorar los siguientes:
- los convocados, organizados u homologados por institutos o escuelas
oficiales de formación de empleados públicos.
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los acogidos a los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones
Públicas convocados u organizados por organizaciones sindicales u otros
organismos promotores de formación.
los acreditados por el Sistema de Acreditación de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud y los organizados por la Escuela Nacional de
Sanidad o Escuelas de Salud Pública de las comunidades autónomas,
dirigidos al personal sanitario.
los que hayan sido certificados u homologados por la administración
educativa no universitaria o los centros de profesores y recursos y dirigidos
al personal docente

Sexta: Renuncias presentadas.
Se informa a todos los integrantes de la comisión de las renuncias a la valoración total o
parcial de la instancia que han sido recibidas, recordándose que se podían presentar, de
conformidad con la base segunda, ap. 7º de la convocatoria, hasta el día anterior al de la
presente reunión. Sin perjuicio de que si se recibiera con posterioridad alguna otra
presentada en plazo, se daría cuenta de la misma en la sesión correspondiente, a
continuación se enuncian las que están a disposición de la comisión y ésta acepta:

Número/Persona/Puesto
Nº orden
NPP
Puesto renunciado
NPP‐263
21
NPP‐212
34
NPP‐213
33
NPP‐692
58
NPP‐693
27
NPP‐694
47
NPP‐695
55
NPP‐696
46
NPP‐697
49
NPP‐698
61
NPP‐48
26
NPP‐49
25
NPP‐50
24
NPP‐195
47
NPP‐196
49
NPP‐197
54
NPP‐198
46
NPP‐199
48
NPP‐200
64
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Séptima: Observaciones concretas planteadas.
Por parte de las vocales designadas por la Comisión Paritaria en representación de los
trabajadores (USIPA), se plantean dos observaciones.
La primera se refiere al caso de la trabajadora con NPP-462, NPP-463, y NPP-464 en
relación con la acreditación de la titulación exigida en la convocatoria para los puestos
nº 32, 33 y 35 de orden de concurso, “maestro o maestra con la especialización de
educación infantil o el título de grado equivalente”. Se comenta que la interesada aportó
con la instancia el título de diplomada en Magisterio así como el título de especialista
universitaria de Educación Infantil, expedido por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
A este respecto, los representantes de la Administración (Dirección General de la
Función Pública) manifiestan que el caso será tratado adecuadamente en el seno de la
comisión con ocasión de la sesión o sesiones en las que se valoren las instancias de
participación a los citados puestos, adscritos a la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales. No obstante, y sin perjuicio de lo dicho, se recuerda que durante las labores de
preparación del expediente se advirtió que la certificación del título de especialista
universitaria aludido no contenía mención alguna de los efectos profesionales del
mismo, esto es, la habilitación para impartir educación infantil, de conformidad con las
exigencias contenidas en la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 11 de enero
de 1996, por la que se homologan cursos de especialización para el profesorado de
Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Especial y del primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria y de habilitación para los profesionales del primer
ciclo de Educación Infantil.
La segunda de las observaciones se refiere a la acreditación de la experiencia en
“Intervención con familias”, de la que se traslada una queja consistente en que la misma
está siendo certificada a participantes de titulaciones tales como enfermería, diferentes
de los asistentes sociales, a quienes profesionalmente correspondería.
A esta observación, los representantes de la Administración (Dirección General de la
Función Pública) manifiestan de nuevo que es más apropiado que el caso sea tratado
adecuadamente en el seno de la comisión con ocasión de la sesión o sesiones en las que
se valoren las instancias de participación a los puestos en los que opera dicha
experiencia, adscritos a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y al Organismo
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias. No obstante, y sin perjuicio
de lo dicho, se recuerda que las secretarías generales técnicas de las consejerías y los
departamentos de personal de los organismos deben certificar en relación con las tareas
y funciones que efectivamente se desempeñen en los puestos de trabajo y durante los
períodos servidos en los mismos, no en base a los estatutos de cada profesión. A este
respecto, se recuerda que, por ejemplo, puestos como los “Valoradores Dependencia”
pueden ser atendidos por empleados de diversas titulaciones (terapeutas ocupacionales,
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trabajadores sociales, fisioterapeutas o enfermeros) y que sin embargo, realizan las
mismas tareas o funciones, las del puesto de trabajo.
Octava: El calendario de sesiones.
Por parte de los representantes de la Administración (Dirección General de la
Función Pública) se informa que aún se está pendiente de recibir, para disposición de la
comisión, algunas certificaciones de méritos así como algunos asesoramientos sobre los
cursos de formación, aunque no obsta para que se puedan comenzar las sesiones de
valoración por las consejerías y organismos de los cuales se dispone la información
necesaria.
En el sentido indicado, y sin perjuicio de que el resto de convocatorias se vayan
fijando en lo sucesivo, se acuerda convocar las sesiones siguientes, a celebrar en la sala
de juntas de la Dirección General de la Función Pública.
-

-

-

Día 2 de octubre, a las 10 horas, comisión de valoración de los puestos
correspondientes al Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias (IDEPA).
Día 2 de octubre, a las 11 horas, comisión de valoración de los puestos
correspondientes a la Consejería de Educación y Cultura.
Día 5 de octubre, a las 10 horas, comisión de valoración de los puestos
correspondientes a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente.
Día 5 de octubre, a las 10:30 horas, comisión de valoración de los puestos
correspondientes a la Consejería de Sanidad.
Día 9 de octubre, a las 10 horas, comisión de valoración de los puestos
correspondientes a la Consejería de Hacienda y Sector Público.

En relación con las actas de las sesiones se señala que las mismas serán
remitidas por correo electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento,
en su caso, de las observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo
por la misma vía, de forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas en el lugar
señalado al principio.
Vº Bueno

Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Doy fe

Fdo. José Fermín López Pérez
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ACTA Nº 2 Puesto nº 44 “Asesor/a Informático/a”. Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias (IDEPA)

El día 2 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General
de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9, segunda planta, Oviedo, se celebró la reunión de la
comisión de valoración designada para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya
convocatoria se publicó en el BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia Hevia-Aza
Crespo; como vocales permanentes don José Ramón Fernández Gutiérrez (Dirección General de la
Función Pública), don Jorge Salles García (UGT), doña María Isabel Álvarez Asensio (USIPA) y
doña Adela Martínez Fernández (USIPA); como vocales en representación del organismo: doña
Isabel Martínez Ramos y don Rosendo Rojas Sánchez y como secretario, don José Fermín López
Pérez.
No se han planteado objeciones al acta de las sesión anterior de la comisión, que había sido
remitida por correo electrónico y es aprobada por los asistentes a la misma presentes.
La reunión se celebró para la comprobación de requisitos y restantes méritos, así como la
valoración de los cursos de formación del único participante al puesto nº 44. Se analizó la instancia
presentada, lo que comprendió no sólo la lectura y validación de las certificaciones expedidas tanto
para los méritos específicos como para los méritos de antigüedad, nivel consolidado y trabajo
desarrollado. Además, se examinaron los cursos de formación aportados, decidiendo la comisión
sobre la procedencia o no de su valoración en relación con las funciones y méritos del puesto.
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados en la
presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de puestos” que
comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los méritos evaluados, así
como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales resultarán de los datos reflejados en los
documentos siguientes, que también forman parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las
claves C1: Curso sin relación directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases;
FC: Por la fecha de celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos Desempeñados”;
“Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por último, las “Exclusiones”. Todos
los documentos tendrán carácter provisional a expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a
disposición de los interesados para su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última
versión los datos de identificación personal de los participantes.
En relación con las actas de las sesiones se señala que las mismas serán remitidas por correo
electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento, en su caso, de las observaciones
que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por la misma vía, de forma que sean
incorporadas al acta correspondiente.
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Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:45 horas en el lugar señalado al
principio.
Vº Bueno

Doy fe

Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Fdo. José Fermín López Pérez
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ACTA Nº 3 Puesto nº 15 “Coordinador/a Área Remontes y Pistas”. Consejería de
Educación y Cultura
El día 2 de octubre de 2018, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la
Dirección General de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9,
segunda planta, Oviedo, se celebró la reunión de la comisión de valoración designada
para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya convocatoria se publicó en el
BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia
Hevia-Aza Crespo; como vocales permanentes don Jorge Salles García (UGT), doña
María Isabel Álvarez Asensio (USIPA) y doña Adela Martínez Fernández (USIPA);
como vocales en representación de la consejería: doña María Celia Rivas Díaz y doña
María José Espada Cortizas y como secretario, don José Fermín López Pérez.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la
comisión, que habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los
asistentes a las mismas presentes.
La reunión se celebró para la comprobación de requisitos y restantes méritos, así
como la valoración de los cursos de formación de los participantes al puesto nº 15. Se
analizaron las instancias presentadas, lo que comprendió la lectura y validación de las
certificaciones expedidas tanto para los méritos específicos como para los méritos de
antigüedad, nivel consolidado y trabajo desarrollado.
En relación con los méritos específicos del participante NPP-720, acreditados
mediante sendas certificaciones expedidas por la Gerencia Territorial del Ministerio de
Justicia de Asturias y la Dirección General de Justicia de la Administración del
Principado, respectivamente, la comisión decide que antes de su validación y debido a
la índole de los méritos 28 “Experiencia en gestión de sistemas mecánicos y eléctricos
de transporte por cable” y 82, “Experiencia en gestión de equipos humanos”, se solicite
a quienes expidieron las certificaciones que aclaren y detallen los servicios y tareas
desempeñados por el interesado y que le han servido para acreditar los méritos nº 28 y
82, reseñados.
Además, se examinaron los cursos de formación aportados decidiendo la
comisión sobre la procedencia o no de su aceptación en relación con las funciones y
méritos del puesto sin conocer la identidad de los participantes.
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados
en la presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de
puestos” que comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los
méritos evaluados, así como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales
resultarán de los datos reflejados en los documentos siguientes, que también forman
parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las claves C1: Curso sin relación
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directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases; FC: Por la fecha de
celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos
Desempeñados”; “Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por
último, las “Exclusiones”. Todos los documentos tendrán carácter provisional a
expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a disposición de los interesados para
su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última versión los datos de
identificación personal de los participantes.
En relación con las actas de las sesiones se señala que las mismas serán
remitidas por correo electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento,
en su caso, de las observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por
la misma vía, de forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:15 horas en el lugar
señalado al principio.
Vº Bueno

Doy fe

Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Fdo. José Fermín López Pérez
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ACTA Nº 4 Puesto nº 40 “Patrón/a Naval”. Consejería de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
El día 5 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, en la sala de juntas de la
Dirección General de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9,
segunda planta, Oviedo, se celebró la reunión de la comisión de valoración designada
para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya convocatoria se publicó en el
BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia
Hevia-Aza Crespo; como vocales permanentes doña Elisa García Rodríguez (Dirección
General de la Función Pública), doña María Carmen Olivan García (UGT) y doña Adela
Martínez Fernández (USIPA); como vocales en representación de la consejería: don
Víctor Manuel Díaz Muriel y don Enrique Vázquez Ortiz y como secretario, don José
Fermín López Pérez.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la
comisión, que habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los
asistentes a las mismas presentes.
La reunión se celebró para la comprobación de requisitos y restantes méritos, así
como la valoración de los cursos de formación del único participante al puesto nº 40. Se
analizó la instancia presentada y se comprobó que, de conformidad con la certificación
que obra en el expediente, expedida por la Sección de Registro y Archivo de Personal,
resulta que no consta que el participante NPP-579 tenga suscrito contrato laboral fijo
con esta administración en la categoría de “Patrón de Cabotaje”, que es la categoría
exigida para la provisión definitiva del puesto de trabajo, a tenor de la configuración del
mismo en el catálogo anexo a las bases así como de lo dispuesto en las bases sexta,
apartado segundo y cuarta, apartado segundo, de la convocatoria. Por esta razón, se
excluye al participante de la provisión del citado puesto.
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados
en la presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de
puestos” que comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los
méritos evaluados, así como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales
resultarán de los datos reflejados en los documentos siguientes, que también forman
parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las claves C1: Curso sin relación
directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases; FC: Por la fecha de
celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos
Desempeñados”; “Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por
último, las “Exclusiones”. Todos los documentos tendrán carácter provisional a
expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a disposición de los interesados para
su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última versión los datos de
identificación personal de los participantes.
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En relación con el acta de la sesión se señala que la misma será remitida por
correo electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento, en su caso, de
las observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por la misma vía,
de forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:20 horas en el lugar
señalado al principio.
Vº Bueno
Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Doy fe
Fdo. José Fermín López Pérez
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ACTA Nº 5 Puestos nº 36 a 38 “Analista de laboratorio”. Consejería de Sanidad

El día 5 de octubre de 2018, a las 10:30 horas, en la sala de juntas de la
Dirección General de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9,
segunda planta, Oviedo, se celebró la reunión de la comisión de valoración designada
para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya convocatoria se publicó en el
BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia
Hevia-Aza Crespo; como vocales permanentes doña Elisa García Rodríguez (Dirección
General de la Función Pública), doña María Carmen Olivan García (UGT), doña María
Isabel Álvarez Asensio (USIPA) y doña Adela Martínez Fernández (USIPA); como
vocales en representación de la consejería: doña María Luisa Rodríguez Velasco y don
Javier Moreno Fernández y como secretario, don José Fermín López Pérez.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la
comisión, que habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los
asistentes a las mismas presentes.
La reunión se celebró para la comprobación de requisitos y restantes méritos, así
como la valoración de los cursos de formación de las participantes a los puestos nº 36 a
38. Se analizaron las instancias presentadas, lo que comprendió la lectura y validación
de las certificaciones expedidas tanto para los méritos específicos como para los méritos
de antigüedad, nivel consolidado y trabajo desarrollado.
Además, se examinaron los cursos de formación aportados decidiendo la
comisión sobre la procedencia o no de su aceptación en relación con las funciones y
méritos del puesto sin conocer la identidad de los participantes.
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados
en la presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de
puestos” que comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los
méritos evaluados, así como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales
resultarán de los datos reflejados en los documentos siguientes, que también forman
parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las claves C1: Curso sin relación
directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases; FC: Por la fecha de
celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos
Desempeñados”; “Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por
último, las “Exclusiones”. Todos los documentos tendrán carácter provisional a
expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a disposición de los interesados para
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su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última versión los datos de
identificación personal de los participantes.
En relación con el acta de la sesión se señala que la misma será remitida por
correo electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento, en su caso, de
las observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por la misma vía,
de forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 horas en el lugar
señalado al principio.
Vº Bueno
Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Doy fe
Fdo. José Fermín López Pérez
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ACTA Nº 6. Puestos nº 5, “Capataz/a Obra”, nº 6, “Médico/a Rehabiliador/a”, nº 7,
“Coordinador/a de Formación on line y de lenguas” y nº 8 a 11, “Responsable Formación”.
Consejería de Hacienda y Sector Público

El día 9 de octubre de 2018, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de
la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9, segunda planta, Oviedo, se celebró la reunión de la
comisión de valoración designada para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya
convocatoria se publicó en el BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia Hevia-Aza
Crespo; como vocales permanentes: don José Ramón Fernández Gutiérrez (Dirección General de la
Función Pública), don Jorge Salles García (UGT), doña María Isabel Álvarez Asensio (USIPA) y
doña Adela Martínez Fernández (USIPA); como vocales en representación de la consejería: doña
María Jesús Estevan García y doña Isabel Rey Menéndez y como secretario, don José Fermín López
Pérez.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la comisión, que
habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los asistentes a las mismas
presentes.
La reunión se celebró para la comprobación de requisitos y restantes méritos, así como la
valoración de los cursos de formación de los participantes a los puestos citados en el encabezado.
Se analizaron las instancias presentadas, lo que comprendió la lectura y validación de las
certificaciones expedidas tanto para los requisitos, los méritos específicos y los méritos de
antigüedad, nivel consolidado y trabajo desarrollado.
Además, se examinaron los cursos de formación aportados decidiendo la comisión sobre la
procedencia o no de su aceptación en relación con las funciones y méritos del puesto sin conocer la
identidad de los participantes.
En relación con el puesto nº 5, se analizó la única instancia presentada y se comprobó que,
de conformidad con la certificación que obra en el expediente, expedida por la Sección de Registro
y Archivo de Personal, resulta que no consta que el NPP-479 tenga suscrito contrato laboral fijo con
esta administración en la categoría de “Ayudante Técnico/a”, que es la categoría exigida para la
provisión definitiva del puesto de trabajo, a tenor de la configuración del mismo en el catálogo
anexo a las bases así como de lo dispuesto en las bases sexta, apartado segundo y cuarta, apartado
segundo, de la convocatoria. Por esta razón, se excluye al participante de la provisión del citado
puesto.
En relación con el puesto nº 6, no se han recibido solicitudes para su provisión.
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En relación con el puesto nº 7, así como los puestos nº 10 y 11, se da cuenta, y se acepta, la
renuncia a su provisión presentada en plazo por la participante con NPP-609, NPP-610 y NPP-611,
de conformidad con lo dispuesto en la base segunda, apartado séptimo de la convocatoria.
En relación con los puestos nº 8 y 9, se comprueba que la participante con NPP-717 y
NPP-718 no ha acreditado que estuviera en posesión de la titulación de pedagogía, tal y como se
exige para la provisión definitiva de ambos puestos de trabajo, a tenor de su configuración en el
catálogo anexo a las bases así como de lo dispuesto en la base sexta, apartado segundo y tras haber
sido requerida para la subsanación, de conformidad con lo establecido en las base cuarta, apartado
séptimo de la convocatoria. Por esta razón, se excluye a la participante de la provisión de los citados
puestos.
En relación con los puestos nº 10 y 11, se examina la certificación de méritos específicos
expedida a favor de la participante con NPP-257 y NPP-258, en la cual se reflejan, sin fechas
iniciales y finales, los méritos nº 59, “Experiencia en diseño, análisis y valoración de acciones
formativas”, 60, “Experiencia en planificación de la ejecución de acciones formativas” y 61,
“Experiencia en la aplicación de metodologías didácticas de formación”. En la certificación se
explica que al no resultar posible la concreción de los períodos, se describen las dos acciones que
los fundamentan: a) “realización de un taller de formación de mejora psicosocial general del mando
a Jefes de Zona del SEPA, en 6 sesiones de 3 horas de duración cada una (en febrero de 2014)” y
b), “realización de formación sobre habilidades que mejoren el estilo de mando, la comunicación y
la calidad de las relaciones sociales a trabajadores de la OSPA, en 6 sesiones de 3 horas de duración
(los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2014 y 27, 29 y 30 de enero de 2015)”.
Al advertirse que lo acreditado no consiste en experiencias adquiridas regularmente en el
desempeño de un puesto de trabajo sino que se trata de hechos puntuales, se decide que los méritos
certificados a la interesada no deben ser objeto de valoración como específicos para la provisión de
los citados puestos, de acuerdo con lo dispuesto en la base tercera, letra A), apartado primero de la
convocatoria.
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados en la
presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de puestos” que
comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los méritos evaluados, así
como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales resultarán de los datos reflejados en los
documentos siguientes, que también forman parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las
claves C1: Curso sin relación directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases;
FC: Por la fecha de celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos Desempeñados”;
“Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por último, las “Exclusiones”. Todos
los documentos tendrán carácter provisional a expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a
disposición de los interesados para su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última
versión los datos de identificación personal de los participantes.
En relación con el acta de la sesión se señala que la misma será remitida por correo
electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento, en su caso, de las observaciones
que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por la misma vía, de forma que sean
incorporadas al acta correspondiente.
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Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas en el lugar señalado al
principio.
Vº Bueno
Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Doy fe
Fdo. José Fermín López Pérez
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ACTA Nº 7. Puestos nº 41, “Responsable Fincas”, nº 42, “Responsable Unidad
Cultivos” y nº 43, “Responsable Unidad Prevención Plagas”. Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales

El día 16 de octubre de 2018, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la
Dirección General de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9,
segunda planta, Oviedo, se celebró la reunión de la comisión de valoración designada
para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya convocatoria se publicó en el
BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia
Hevia-Aza Crespo; como vocales permanentes: don José Ramón Fernández Gutiérrez
(Dirección General de la Función Pública), doña María Carmen Olivan García (UGT),
doña María Isabel Álvarez Asensio (USIPA) y doña Adela Martínez Fernández
(USIPA); como vocales en representación de la consejería: don Vidal Francisco Álvarez
Rodríguez y doña Covadonga González Rodríguez y como secretario, don José Fermín
López Pérez.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la
comisión, que habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los
asistentes a las mismas presentes.
La reunión se celebró para la comprobación de requisitos y restantes méritos, así
como la valoración de los cursos de formación de los participantes a los puestos citados
en el encabezado. Se analizaron las instancias presentadas, lo que comprendió la lectura
y validación de las certificaciones expedidas tanto para los requisitos, los méritos
específicos y los méritos de antigüedad, nivel consolidado y trabajo desarrollado.
Además, se examinaron los cursos de formación aportados decidiendo la
comisión sobre la procedencia o no de su aceptación en relación con las funciones y
méritos del puesto sin conocer la identidad de los participantes.
En relación con los tres puestos, se analizó la certificación a favor del
participante con NPP-476, NPP-477 y NPP-478, expedida por la Dirección General de
la Función Pública de Castilla La Mancha y que alcanza a trabajos allí realizados en el
período comprendido entre el uno de junio de 2006 y el 14 de setiembre de 2011. Por
parte de la comisión se decide que las tareas descritas en la certificación permiten al
interesado acreditar durante el intervalo de tiempo señalado los méritos específicos nº
30, “Experiencia en control de producción y comercialización de semillas y plantas de
vivero”, 31, “Experiencia en control de ayudas”, 33, “Experiencia en control de plagas y
enfermedades de los cultivos” y 77, “Conocimientos en materia de sanidad vegetal”. A
estas experiencias hay que añadir los méritos que acredita con copia del documento
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específico, nº 78, “Estar en posesión del carnet de manipulador de productos
fitosanitarios nivel cualificado”, 80, “Estar en posesión del carnet de manipulador de
productos fitosanitarios en cualquiera de sus niveles” y 81, “Estar en posesión del carnet
de Manipulador de productos fitosanitarios nivel cualificado”.
En relación con el mérito específico nº 31, “”Experiencia en control de ayudas”
acreditado para los mismos puestos por los participantes con NPP-150, NPP-151 y
NPP-152, y con NPP-175, NPP-176 y NPP-177, la comisión decide que antes de su
validación y debido a la índole del mismo, se solicite al Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario, desde el que se expidieron las
certificaciones, que aclare y detalle los servicios y tareas desempeñados por ambos
interesados y que les han servido para acreditar el mérito nº 31 reseñado.
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados
en la presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de
puestos” que comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los
méritos evaluados, así como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales
resultarán de los datos reflejados en los documentos siguientes, que también forman
parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las claves C1: Curso sin relación
directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases; FC: Por la fecha de
celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos
Desempeñados”; “Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por
último, las “Exclusiones”. Todos los documentos tendrán carácter provisional a
expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a disposición de los interesados para
su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última versión los datos de
identificación personal de los participantes.
En relación con el acta de la sesión se señala que la misma será remitida por
correo electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento, en su caso, de
las observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por la misma vía,
de forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas en el lugar
señalado al principio.
Vº Bueno
Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Doy fe
Fdo. José Fermín López Pérez
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ACTA Nº 8. Puestos nº 1, “Jefe/a Edición”, nº 2 y 3, “Corrector/a Tipográfico/a” y
nº 4, “Coordinador/a”. Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

El día 18 de octubre de 2018, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la
Dirección General de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9,
segunda planta, Oviedo, se celebró la reunión de la comisión de valoración designada
para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya convocatoria se publicó en el
BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia
Hevia-Aza Crespo; como vocales permanentes: doña Elisa García Rodríguez (Dirección
General de la Función Pública), don Jorge Salles García (UGT), doña María Isabel
Álvarez Asensio (USIPA) y doña Adela Martínez Fernández (USIPA); como vocal en
representación de la consejería: doña María del Valle García Moreno y como secretario,
don José Fermín López Pérez.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la
comisión, que habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los
asistentes a las mismas presentes.
La reunión se celebró para la comprobación de requisitos y restantes méritos, así
como la valoración de los cursos de formación de los participantes a los puestos citados
en el encabezado. Se analizaron las instancias presentadas, lo que comprendió la lectura
y validación de las certificaciones expedidas tanto para los requisitos, los méritos
específicos y los méritos de antigüedad, nivel consolidado y trabajo desarrollado.
Además, se examinaron los cursos de formación aportados decidiendo la
comisión sobre la procedencia o no de su aceptación en relación con las funciones y
méritos del puesto sin conocer la identidad de los participantes.
En relación con el puesto nº 1, se analizó la única instancia presentada y resulta
que no consta certificado de órgano competente que acredite que el NPP-482 tenga la
experiencia nº 120, “Conocimientos de tipografía, de los principales programas
informáticos relacionados con la edición de publicaciones periódicas en distintos
soportes y de productos hardware así como de los demás medios técnicos habitualmente
utilizados en la edición de publicaciones”, exigida como requisito para la provisión del
puesto ,pues como delegado sindical presenta un supuesto certificado del Presidente de
su organización sindical con los alegados servicios que se pudieran haber prestado a
aquélla, que por razones obvias no puede aceptarse. Por esta razón, se excluye al
participante de la provisión del citado puesto, de conformidad con lo dispuesto en la
base cuarta, apartado tercero de la convocatoria.
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En relación con los puestos nº 2 y 3, se analizó la única instancia presentada y
se comprobó que, de conformidad con la certificación que obra en el expediente,
expedida por la Sección de Registro y Archivo de Personal, resulta que no consta que el
NPP-18 y NPP-19 tenga suscrito contrato laboral fijo con esta administración en la
categoría de “Oficial/a de Oficio”, que es la exigida para la provisión definitiva del
puesto de trabajo, a tenor de la configuración del mismo en el catálogo anexo a las bases
así como de lo dispuesto en las bases sexta, apartado segundo y cuarta, apartado
segundo, de la convocatoria. Por esta razón, se excluye al participante de la provisión
del citado puesto.
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados
en la presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de
puestos” que comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los
méritos evaluados, así como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales
resultarán de los datos reflejados en los documentos siguientes, que también forman
parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las claves C1: Curso sin relación
directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases; FC: Por la fecha de
celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos
Desempeñados”; “Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por
último, las “Exclusiones”. Todos los documentos tendrán carácter provisional a
expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a disposición de los interesados para
su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última versión los datos de
identificación personal de los participantes.
En relación con el acta de la sesión se señala que la misma será remitida por
correo electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento, en su caso, de
las observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por la misma vía,
de forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:00 horas en el lugar
señalado al principio.
Vº Bueno
Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Doy fe
Fdo. José Fermín López Pérez
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ACTA Nº 9. Puestos nº 23, “Responsable Área Asistencial Residencial” y nº 32 a
35, “Director/a” de guarderías infantiles. Consejería de Servicios y Derechos
Sociales
El día 25 de octubre de 2018, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la
Dirección General de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9,
segunda planta, Oviedo, se celebró la reunión de la comisión de valoración designada
para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya convocatoria se publicó en el
BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia
Hevia-Aza Crespo; como vocales permanentes: doña Elisa García Rodríguez (Dirección
General de la Función Pública), doña María Carmen Olivan García (UGT), doña María
Isabel Álvarez Asensio (USIPA) y doña Adela Martínez Fernández (USIPA); como
vocales en representación de la consejería: doña Rocío Ruiz Fuertes y doña Susana
María del Olmo Ablanedo y como secretario, don José Fermín López Pérez.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la
comisión, que habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los
asistentes a las mismas presentes.
La reunión se celebró para la comprobación de requisitos y restantes méritos, así
como la valoración de los cursos de formación de los participantes a los puestos citados
en el encabezado. Se analizaron las instancias presentadas, lo que comprendió la lectura
y validación de las certificaciones expedidas tanto para los requisitos, los méritos
específicos y los méritos de antigüedad, nivel consolidado y trabajo desarrollado.
Además, se examinaron los cursos de formación aportados decidiendo la
comisión sobre la procedencia o no de su aceptación en relación con las funciones y
méritos del puesto sin conocer la identidad de los participantes.
No se registraron incidencias que reseñar en la valoración del puesto nº 23,
“Responsable Área Asistencial Residencial”.
En relación con los puestos nº 32 a 35, se comprueba que para la provisión de
todos y cada uno de ellos se exige la acreditación de la experiencia número 149, en
“elaboración, gestión y coordinación de actividades educativas en educación infantil”.
Además, para la provisión de los puestos nº 32, 33 y 35, no así del nº 34, se exige la
acreditación de que se posea el título de maestro o maestra con la especialización de
educación infantil o título de grado equivalente, de conformidad con lo dispuesto en la
base primera, apartado primero, letra C) de la convocatoria. Del análisis de las
instancias y documentaciones presentadas resulta que no consta acreditada que posean
la experiencia 149, y por tanto resultan excluidas de la provisión de los puestos nº 32 a
35 las personas siguientes: NPP-675; NPP-407; NPP-44; NPP-397, NPP-398, NPP-399
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y NPP-400; NPP-253, NPP-254, NPP-255 y NPP-256; NPP-659, NPP-660, NPP-661 y
NPP-662.
Además, y en relación con los mismos puestos, no consta acreditado que posean
la titulación exigida antes mencionada, y por tanto resultan excluidas de la provisión de
los puestos nº 32, 33 o 35, las personas siguientes: NPP-462, NPP-463, NPP-464 y
NPP-465; NPP-386 y NPP-388; NPP-407; NPP-690 y NPP-691; NPP-397, NPP-398,
NPP-399 y NPP-400; NPP-306 y NPP-307; NPP-552, NPP-553 y NPP-554; NPP-648,
NPP-652 y NPP-653; y NPP-253, NPP-254, NPP-255 y NPP-256.
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados
en la presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de
puestos” que comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los
méritos evaluados, así como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales
resultarán de los datos reflejados en los documentos siguientes, que también forman
parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las claves C1: Curso sin relación
directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases; FC: Por la fecha de
celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos
Desempeñados”; “Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por
último, las “Exclusiones”. Todos los documentos tendrán carácter provisional a
expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a disposición de los interesados para
su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última versión los datos de
identificación personal de los participantes.
En relación con el acta de la sesión se señala que la misma será remitida por
correo electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento, en su caso, de
las observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por la misma vía,
de forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas en el lugar
señalado al principio.
Vº Bueno
Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Doy fe
Fdo. José Fermín López Pérez
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ACTA Nº 10. Puestos nº 24 a 31, “Director/a” de centros de día para personas
mayores dependientes y centros sociales de personas mayores y puestos nº 17 a 22,
“Coordinador/a Equipo” territorial de área. Consejería de Servicios y Derechos
Sociales
El día 26 de octubre de 2018, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la
Dirección General de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9,
segunda planta, Oviedo, se inició la reunión de la comisión de valoración designada
para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya convocatoria se publicó en el
BOPA del 2 de marzo de 2018. La sesión de la comisión se interrumpió a las 15 horas
del mismo día y se reanudó en el mismo lugar a las 9:30 horas del día 29 de octubre.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia
Hevia-Aza Crespo; como vocales permanentes: don José Ramón Fernández Gutiérrez
(Dirección General de la Función Pública), don Jorge Salles García (UGT), asistente el
día 26, doña María Carmen Olivan García (UGT), asistente el día 29, doña María Isabel
Álvarez Asensio (USIPA) y doña Adela Martínez Fernández (USIPA); como vocales en
representación de la consejería: doña Susana María del Olmo Ablanedo y doña Ana
María Fernández Gutiérrez, asistente el día 26 y don Víctor Méndez Fernández,
asistente el día 29. Como secretario, don José Fermín López Pérez.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la
comisión, que habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los
asistentes a las mismas, presentes en la actual.
La reunión se celebró para la comprobación de requisitos y restantes méritos, así
como la valoración de los cursos de formación de los participantes a los puestos citados
en el encabezado. Se analizaron las instancias presentadas, lo que comprendió la lectura
y validación de las certificaciones expedidas tanto para los requisitos, los méritos
específicos y los méritos de antigüedad, nivel consolidado y trabajo desarrollado.
Además, se examinaron los cursos de formación aportados decidiendo la
comisión sobre la procedencia o no de su aceptación en relación con las funciones y
méritos del puesto sin conocer la identidad de los participantes.
En relación con los puestos nº 24 a 31 y en concreto, con el mérito específico nº
87, “Experiencia en gerontología y gestión de servicios sociales”, se aprecia por parte
de la comisión que dicho mérito no ha sido acreditado por las participantes con
NPP-178, NPP-179, NPP-180 y NPP-181, y el participante con NPP-103, NPP-104 y
NPP-112, a pesar de la aparente correspondencia del mérito con otros que sí acreditan
las participantes y con los puestos que desempeñan o han desempeñado. La comisión
decide que antes de su validación se solicite a la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Servicios y Derechos Sociales que revise los servicios y tareas
desempeñados por ambas interesadas y compruebe si resulta adecuada la no
acreditación de dicho mérito.
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Además, y en relación con los mismos puestos, se comprueba que la participante
con NPP-376 y NPP-383 aporta un certificado de méritos que había solicitado a la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana en fecha 21 de junio. La comisión
decide que, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta, apartado quinto de la
convocatoria, esta certificación no debe ser valorada al haber sido solicitada por la
interesada después de haberse cumplido el plazo para la presentación de instancias.
En relación con los puestos nº 17 a 22, se da cuenta del escrito de la participante
con NPP-523, NPP-524 y NPP-525, dirigido a la Consejería de Hacienda y Sector
Público, en el que solicita le sean reconocidas las experiencias nº 69, 70, 71 y 72
durante el período comprendido entre el 4 de marzo de 1994 y el 20 de febrero de 2005,
experiencias cuya acreditación había sido denegada por la Consejería de Servicios y
Derechos Sociales, en la que fueron prestados los servicios, basándose en que éstos no
se correspondían con los méritos específicos.
Trasladado el escrito a la Consejería referida, por parte de ésta se motiva la no
acreditación de los méritos solicitados en base, en síntesis, a que los servicios prestados
como personal educador por la interesada incidían en un ámbito y contextos diferentes
de los propios de los méritos relativos a los puestos de “Coordinador/a Equipo”. Por
parte de la comisión se asume la posición sostenida por la Consejería y se decide que la
interesada no acredita los méritos nº 69, 70, 71 y 72 en el período solicitado,
incorporándose como anexos al acta de la sesión el escrito de la interesada y el informe
remitido desde la Secretaría General Técnica de la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales.
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados
en la presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de
puestos” que comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los
méritos evaluados, así como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales
resultarán de los datos reflejados en los documentos siguientes, que también forman
parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las claves C1: Curso sin relación
directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases; FC: Por la fecha de
celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos
Desempeñados”; “Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por
último, las “Exclusiones”. Todos los documentos tendrán carácter provisional a
expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a disposición de los interesados para
su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última versión los datos de
identificación personal de los participantes.
En relación con el acta de la sesión se señala que la misma será remitida por
correo electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento, en su caso, de
las observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por la misma vía,
de forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
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Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas del día 29 de
octubre, en el lugar señalado al principio.
Vº Bueno
Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Doy fe
Fdo. José Fermín López Pérez

C/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9, 33005 Oviedo. Tlfno.: 985 10 55 00.

3

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Dirección General de la
Función Pública

ACTA Nº 11. Puestos nº 12 y 13, “Gestor/a Explotación” y nº 14, “Responsable
Proyectos”. Consejería de Empleo, Industria y Turismo

El día 31 de octubre de 2018, a las 11:30 horas, en la sala de juntas de la
Dirección General de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9,
segunda planta, Oviedo, se inició la reunión de la comisión de valoración designada
para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya convocatoria se publicó en el
BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia
Hevia-Aza Crespo; como vocales permanentes: don Jorge Salles García (UGT), doña
María Isabel Álvarez Asensio (USIPA) y doña Adela Martínez Fernández (USIPA);
como vocales en representación de la consejería: doña Consuelo Rodríguez Velázquez y
don Ramiro Concepción Suárez. Como secretario, don José Fermín López Pérez.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la
comisión, que habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los
asistentes a las mismas, presentes en la actual.
La reunión se celebró para la comprobación de requisitos y restantes méritos, así
como la valoración de los cursos de formación de los participantes a los puestos citados
en el encabezado. Se analizaron las instancias presentadas, lo que comprendió la lectura
y validación de las certificaciones expedidas tanto para los requisitos, los méritos
específicos y los méritos de antigüedad, nivel consolidado y trabajo desarrollado.
Además, se examinaron los cursos de formación aportados decidiendo la
comisión sobre la procedencia o no de su aceptación en relación con las funciones y
méritos del puesto sin conocer la identidad de los participantes.
En relación con los puestos nº 12 y 13 se analizó la instancia presentada por el
participante con NPP-16 y NPP-17, y se comprobó que, de conformidad con la
certificación que obra en el expediente, expedida por la Sección de Registro y Archivo
de Personal, resulta que no consta que el trabajador tenga suscrito contrato laboral fijo
con esta administración en la categoría de “Técnico/auxiliar de informática y
comunicaciones”, que es la exigida para la provisión definitiva de ambos puestos de
trabajo, a tenor de la configuración de los mismos en el catálogo anexo a las bases así
como de lo dispuesto en las bases sexta, apartado segundo y cuarta, apartado segundo,
de la convocatoria. Por esta razón, se excluye al participante de la provisión de los
citados puestos.
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En relación con el puesto nº 14, se da cuenta del escrito del participante con
NPP-484, dirigido a la comisión de valoración del concurso, en el que solicita le sea
reconocida la experiencia nº 6 (solicita lo mismo respecto de otras que no guardan
relación con este puesto) durante el período comprendido entre la fecha de su
implantación y el 16 de setiembre de 2016.
Trasladado el escrito a la Consejería referida, por parte de ésta se motiva la no
acreditación de los méritos solicitados en base, en síntesis, a que no consta que el
mencionado trabajador haya desempeñado las tareas apropiadas como “gestor ITIL”.
Por parte de la comisión se asume la posición sostenida por la Consejería y se decide
que el interesado no acredita el mérito nº 6 en el período solicitado, incorporándose
como anexos al acta de la sesión el escrito del participante y el informe remitido desde
la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados
en la presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de
puestos” que comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los
méritos evaluados, así como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales
resultarán de los datos reflejados en los documentos siguientes, que también forman
parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las claves C1: Curso sin relación
directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases; FC: Por la fecha de
celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos
Desempeñados”; “Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por
último, las “Exclusiones”. Todos los documentos tendrán carácter provisional a
expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a disposición de los interesados para
su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última versión los datos de
identificación personal de los participantes.
En relación con el acta de la sesión se señala que la misma será remitida por
correo electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento, en su caso, de
las observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por la misma vía,
de forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas en el lugar
señalado al principio.
Vº Bueno
Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Doy fe
Fdo. José Fermín López Pérez
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ACTA Nº 12. Puesto nº 52, 59 y 60, “Responsable Área Asistencial”.
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA)

El día 7 de noviembre de 2018, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la
Dirección General de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9,
segunda planta, Oviedo, se inició la reunión de la comisión de valoración designada
para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya convocatoria se publicó en el
BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Cristina
Martín Peña; como vocales permanentes: don José Ramón Fernández Gutiérrez
(Dirección General de la Función Pública), doña María Carmen Olivan García (UGT),
y doña María Isabel Álvarez Asensio (USIPA); como vocales en representación del
organismo: doña María Ángeles Prieto Alonso y doña Vanesa Álvarez González. Como
secretario, don José Fermín López Pérez.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la
comisión, que habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los
asistentes a las mismas, presentes en la actual.
La reunión se celebró para la comprobación de requisitos y restantes méritos, así
como la valoración de los cursos de formación de los participantes al puesto citado en el
encabezado. Se analizaron las instancias presentadas, lo que comprendió la lectura y
validación de las certificaciones expedidas tanto para los requisitos, los méritos
específicos y los méritos de antigüedad, nivel consolidado y trabajo desarrollado.
Además, se examinaron los cursos de formación aportados decidiendo la
comisión sobre la procedencia o no de su aceptación en relación con las funciones y
méritos del puesto sin conocer la identidad de los participantes.
En relación con los puestos citados en el encabezado, se comprueba que las
participantes con NPP-676, NPP-679 y NPP-680; y NPP-649, NPP-650 y NPP-651 no
han acreditado que estuvieran en posesión de la titulación de enfermería, tal y como se
exige para la provisión definitiva de dichos puestos de trabajo, a tenor de su
configuración en el catálogo anexo a las bases así como de lo dispuesto en la base sexta,
apartado segundo. Por esta razón, se excluye a las participantes de la provisión de los
citados puestos.
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados
en la presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de
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puestos” que comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los
méritos evaluados, así como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales
resultarán de los datos reflejados en los documentos siguientes, que también forman
parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las claves C1: Curso sin relación
directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases; FC: Por la fecha de
celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos
Desempeñados”; “Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por
último, las “Exclusiones”. Todos los documentos tendrán carácter provisional a
expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a disposición de los interesados para
su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última versión los datos de
identificación personal de los participantes.
En relación con el acta de la sesión se señala que la misma será remitida por
correo electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento, en su caso, de
las observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por la misma vía,
de forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas en el lugar
señalado al principio.
Vº Bueno
Fdo. Cristina Martín Peña

Doy fe
Fdo. José Fermín López Pérez
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ACTA Nº 13. Puesto nº 45 al 51, 53 al 58 y 61 al 64 “Director/a” de centros y
residencias del organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos de
Asturias (ERA)

El día 8 de noviembre de 2018, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la
Dirección General de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9,
segunda planta, Oviedo, se inició la reunión de la comisión de valoración designada
para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya convocatoria se publicó en el
BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia
Hevia-Aza Crespo; como vocales permanentes: doña Elisa García Rodríguez (Dirección
General de la Función Pública), don Jorge Salles García (UGT), y doña María Isabel
Álvarez Asensio (USIPA); como vocales en representación del organismo: doña María
Ángeles Prieto Alonso y doña Vanesa Álvarez González. Como secretario, don José
Fermín López Pérez.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la
comisión, que habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los
asistentes a las mismas, presentes en la actual.
La reunión se celebró para la comprobación de requisitos y restantes méritos, así
como la valoración de los cursos de formación de los participantes al puesto citado en el
encabezado. Se analizaron las instancias presentadas, lo que comprendió la lectura y
validación de las certificaciones expedidas tanto para los requisitos, los méritos
específicos y los méritos de antigüedad, nivel consolidado y trabajo desarrollado.
Además, se examinaron los cursos de formación aportados decidiendo la
comisión sobre la procedencia o no de su aceptación en relación con las funciones y
méritos del puesto sin conocer la identidad de los participantes.
En relación con los puestos mencionados en el encabezado, se comprueba que
para la provisión de todos y cada uno de ellos se exige la acreditación de la experiencia
número 121, en “gerontología”. Del análisis de las instancias y documentaciones
presentadas resulta que no consta acreditada que posean esta experiencia, y por tanto
quedan excluidas de la provisión de los mismos las participantes con NPP-84, NPP-85,
NPP-86, NPP-87, NPP-88, NPP-89, NPP-90, NPP-91, NPP-92, NPP-93 y NPP-94; y
con NPP-671, NPP-673, NPP-677, NPP-678, NPP-681, NPP-682, NPP-683, NPP-684,
NPP-685 y NPP-687.
Por otra parte, la comisión decide que la certificación presentada por la
participante con NPP-119, NPP-120, NPP-121, NPP-122, NPP-123, NPP-124,
NPP-125, NPP-126, NPP-127, NPP-128, NPP-129, NPP-130, NPP-131 y NPP-132,
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expedida por el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, no permite la
acreditación de los méritos específicos evaluables en estos puestos, ya que reflejan
servicios realizados en calidad de concejala del citado ayuntamiento y no en el
desempeño de puestos de trabajo en la administración pública, esto es, bajo una relación
de empleo por cuenta ajena, de conformidad con lo dispuesto en la base tercera,
apartado primero, letra b) de la convocatoria.
Por último, la comisión acepta las renuncias presentadas en plazo por los
participantes con NPP-692, NPP-693, NPP-694, NPP-695, NPP-696, NPP-697 y NPP698, a los puestos nº 58, 27, 47, 55, 46, 49, y 61 respectivamente, y con NPP-195, NPP196, NPP-197, NPP-198, NPP-199 y NPP-200, a todos los puestos que había solicitado
(nº 47, 49, 54, 46, 48 y 64 respectivamente).
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados
en la presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de
puestos” que comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los
méritos evaluados, así como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales
resultarán de los datos reflejados en los documentos siguientes, que también forman
parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las claves C1: Curso sin relación
directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases; FC: Por la fecha de
celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos
Desempeñados”; “Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por
último, las “Exclusiones”. Todos los documentos tendrán carácter provisional a
expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a disposición de los interesados para
su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última versión los datos de
identificación personal de los participantes.
En relación con el acta de la sesión se señala que la misma será remitida por
correo electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento, en su caso, de
las observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por la misma vía,
de forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas en el lugar
señalado al principio.
Vº Bueno
Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Doy fe
Fdo. José Fermín López Pérez
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ACTA Nº 14 Puesto nº 15 “Coordinador/a Área Remontes y Pistas”. Consejería de
Educación y Cultura

El día 22 de noviembre de 2018, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la
Dirección General de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9,
segunda planta, Oviedo, se celebró la reunión de la comisión de valoración designada
para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya convocatoria se publicó en el
BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia
Hevia-Aza Crespo; como vocales permanentes doña Elisa García Rodríguez (Dirección
General de la Función Pública), don Jorge Salles García (UGT), doña María Isabel
Álvarez Asensio (USIPA) y doña Adela Martínez Fernández (USIPA); como vocales en
representación de la consejería: doña María Celia Rivas Díaz y doña María José Espada
Cortizas y como secretario, don José Fermín López Pérez.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la
comisión, que habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los
asistentes a las mismas presentes.
La reunión se celebró para el examen de las respuestas recibidas a las solicitudes
de aclaración que la comisión había planteado en relación con sendos méritos
específicos del participante con NPP-720. Tras la sesión celebrada el pasado 2 de
octubre (acta nº 3) se solicitó a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia de
Asturias y a la Dirección General de Justicia de la Administración del Principado,
aclaración y detalle de los servicios y tareas desempeñados por el interesado y que
justificaban su acreditación de los méritos nº 28 “Experiencia en gestión de sistemas
mecánicos y eléctricos de transporte por cable” y 82, “Experiencia en gestión de
equipos humanos”.
En lo que concierne al mérito nº 28, la Gerencia Territorial aclara mediante
informe fechado el 11 de octubre, que el interesado había desempeñado tareas
relacionadas con el funcionamiento de los ascensores del edificio judicial en el que
prestaba servicios. En similares términos se expresa el informe del Servicio de
Relaciones con la Administración de Justicia (Dirección General de Justicia), fechado el
10 de octubre.
Debatido el asunto, por parte de la comisión se decide que los citados servicios
no tienen acomodo en el mérito nº 28, “Experiencia en gestión de sistemas mecánicos y
eléctricos de transporte por cable”, ya que se trata de sistemas o instalaciones diferentes
entre sí, como se refleja en la normativa comunitaria europea (Directiva 2000/9/CE,
artículos uno, apartados dos y seis, Directiva 2014/33/UE, artículo uno, apartados uno y
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dos o Reglamento UE 2016/424, artículo uno, apartados uno y dos) y nacional. Como
ejemplo de la normativa nacional, cabe remitirse al Real Decreto 596/2002, de 28 de
junio, por el que se regulan los requisitos que deben cumplirse para la proyección,
construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones de transporte de
personas por cable, cuyo artículo cuarto, apartado segundo, letra a) excluye los
ascensores de su ámbito de aplicación.
En lo que afecta al mérito nº 82, la Gerencia Territorial aclara mediante el
mismo informe citado que el interesado había desempeñado tareas tras ser habilitado
como técnico superior de actividades técnicas de mantenimiento y oficios. El también
citado informe del Servicio de Relaciones con la Administración de Justicia (Dirección
General de Justicia) alude, por su parte, la coordinación de los trabajos del personal
contratado por la administración y el de las empresas que se ocupaban del
mantenimiento de los edificios judiciales.
Debatido el asunto, por parte de la comisión se decide que los citados servicios
no tienen acomodo en el mérito nº 82, “Experiencia en gestión de equipos humanos”, ya
que no suponen una gestión habitual y regular desde el puesto de trabajo de un equipo
de personas a cargo y jerárquicamente dependientes de quien desempeñe el puesto, pues
se constata en el catálogo de puestos de trabajo que no tiene en la estructura jerárquica
personal a su cargo y ha sido el criterio mantenido por esta comisión a la hora de valorar
las experiencias y la formación en el resto de puestos.
Se incorporan como anexos al acta de la sesión los informes remitidos desde la
Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia de Asturias y la Dirección General de
Justicia de la Administración del Principado.
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados
en la presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de
puestos” que comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los
méritos evaluados, así como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales
resultarán de los datos reflejados en los documentos siguientes, que también forman
parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las claves C1: Curso sin relación
directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases; FC: Por la fecha de
celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos
Desempeñados”; “Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por
último, las “Exclusiones”. Todos los documentos tendrán carácter provisional a
expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a disposición de los interesados para
su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última versión los datos de
identificación personal de los participantes.
En relación con las actas de las sesiones se señala que las mismas serán
remitidas por correo electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento,
en su caso, de las observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo
por la misma vía, de forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
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Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:00 horas en el lugar
señalado al principio.
Vº Bueno

Doy fe

Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Fdo. José Fermín López Pérez
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ACTA Nº 15. Puestos nº 41, “Responsable Fincas”, nº 42, “Responsable Unidad
Cultivos” y nº 43, “Responsable Unidad Prevención Plagas”. Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales
El día 22 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección
General de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la Consejería de
Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9, segunda planta, Oviedo,
se celebró la reunión de la comisión de valoración designada para el concurso de provisión
de puestos de trabajo cuya convocatoria se publicó en el BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia Hevia-Aza
Crespo; como vocales permanentes: doña Elisa García Rodríguez (Dirección General de la
Función Pública), don Jorge Salles García (UGT), doña María Isabel Álvarez Asensio
(USIPA) y doña Adela Martínez Fernández (USIPA); como vocales en representación de la
consejería: don Vidal Francisco Álvarez Rodríguez y doña Covadonga González Rodríguez
y como secretario, don José Fermín López Pérez.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la comisión, que
habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los asistentes a las mismas
presentes.
La reunión se celebró para el examen de la respuesta recibida a la solicitud de aclaración
que la comisión había planteado en relación con el mérito específico nº 31, “Experiencia en
control de ayudas” del participante con NPP-150, NPP-151 y NPP-152, y del participante
con NPP-175, NPP-176 y NPP-177. Tras la sesión celebrada el pasado 16 de octubre (acta
nº 7) se solicitó al Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
aclaración y detalle de los servicios y tareas desempeñados por los interesados y que
justificaban sus acreditaciones respectivas del méritos nº 31.
La Dirección Gerencia del organismo aclara mediante informe fechado el 14 de noviembre,
que ambos interesados habían desempeñado durante los períodos certificados tareas
relacionadas con la inspección de las solicitudes de ayudas de la PAC que se llevan a cabo
en el organismo.
Debatido el asunto, por parte de la comisión se decide que los citados servicios tienen
acomodo y deben ser valorados por los períodos certificados en el mérito nº 31,
“Experiencia en control de ayudas” para ambos participantes. incorporándose como anexo
al acta de la sesión el informe remitido desde la Gerencia del Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario.

Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados
en la presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de
puestos” que comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los
méritos evaluados, así como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales
resultarán de los datos reflejados en los documentos siguientes, que también forman
parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las claves C1: Curso sin relación
directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases; FC: Por la fecha de
celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos
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Desempeñados”; “Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por
último, las “Exclusiones”. Todos los documentos tendrán carácter provisional a
expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a disposición de los interesados para
su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última versión los datos de
identificación personal de los participantes.
En relación con el acta de la sesión se señala que la misma será remitida por correo
electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento, en su caso, de las
observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por la misma vía, de
forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 horas en el lugar señalado al
principio.
Vº Bueno
Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Doy fe
Fdo. José Fermín López Pérez
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ACTA Nº 16. Puestos nº 24 a 31, “Director/a” de centros de día para personas
mayores dependientes y centros sociales de personas mayores. Consejería de
Servicios y Derechos Sociales
El día 22 de noviembre de 2018, a las 10:30 horas, en la sala de juntas de la
Dirección General de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9,
segunda planta, Oviedo, se celebró la reunión de la comisión de valoración designada
para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya convocatoria se publicó en el
BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia
Hevia-Aza Crespo; como vocales permanentes: doña Elisa García Rodríguez (Dirección
General de la Función Pública), don Jorge Salles García (UGT), doña María Isabel
Álvarez Asensio (USIPA) y doña Adela Martínez Fernández (USIPA); como secretario,
don José Fermín López Pérez.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la
comisión, que habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los
asistentes a las mismas, presentes en la actual.
La reunión se celebró para el examen de las respuestas recibidas a la solicitud de
aclaración que la comisión había planteado en relación con el mérito específico nº 87,
”Experiencia en gerontología y gestión de servicios sociales” de la participante con
NPP-178, NPP-179, NPP-180 y NPP-181 y la participante con NPP-103, NPP-104 y
NPP-112. Tras la sesión celebrada el pasado 26 de octubre (acta nº 10) se solicitó a la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales que
revisara los servicios y tareas desempeñados por ambas interesadas y comprobase si
resultaba adecuada la no acreditación de dicho mérito.
La Secretaría General Técnica remitió sendas certificaciones expedidas con
fecha 14 de noviembre, en las que se acreditan las experiencias en el citado mérito a
ambas participantes.
Por parte de la comisión se acepta la validez de las certificaciones y se decide su
respectiva incorporación al expediente.
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados
en la presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de
puestos” que comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los
méritos evaluados, así como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales
resultarán de los datos reflejados en los documentos siguientes, que también forman
parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las claves C1: Curso sin relación
directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases; FC: Por la fecha de
celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos
Desempeñados”; “Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por
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último, las “Exclusiones”. Todos los documentos tendrán carácter provisional a
expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a disposición de los interesados para
su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última versión los datos de
identificación personal de los participantes.
En relación con el acta de la sesión se señala que la misma será remitida por
correo electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento, en su caso, de
las observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por la misma vía,
de forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:00 horas en el lugar
señalado al principio.
Vº Bueno
Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Doy fe
Fdo. José Fermín López Pérez
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ACTA Nº 17. Puesto nº 65, “Técnico/a grado medio en sistemas de producción
animal. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
El día 22 de noviembre de 2018, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la
Dirección General de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9,
segunda planta, Oviedo, se celebró la reunión de la comisión de valoración designada
para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya convocatoria se publicó en el
BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia
Hevia-Aza Crespo; como vocales permanentes: doña Elisa García Rodríguez (Dirección
General de la Función Pública), don Jorge Salles García (UGT), doña María Isabel
Álvarez Asensio (USIPA) y doña Adela Martínez Fernández (USIPA); como secretario,
don José Fermín López Pérez.
La reunión se celebró para la comprobación de requisitos y restantes méritos, así
como la valoración de los cursos de formación del único participante al puesto citado en
el encabezado.
Se analizó la instancia presentada y se comprobó que, de conformidad con la
certificación que obra en el expediente, expedida por Dirección Gerencia del Servicio
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, resulta que no consta que el
participante con NPP-497 tenga suscrito contrato laboral fijo con esta administración en
la categoría de “Titulado/a de grado medio”, que es la categoría exigida para la
provisión definitiva del puesto de trabajo, a tenor de la configuración del mismo en el
catálogo anexo a las bases así como de lo dispuesto en las bases sexta, apartado segundo
y cuarta, apartado segundo, de la convocatoria. Por esta razón, se excluye al participante
de la provisión del citado puesto.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la
comisión, que habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los
asistentes a las mismas, presentes en la actual.
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados
en la presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de
puestos” que comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los
méritos evaluados, así como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales
resultarán de los datos reflejados en los documentos siguientes, que también forman
parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las claves C1: Curso sin relación
directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases; FC: Por la fecha de
celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos
Desempeñados”; “Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por
último, las “Exclusiones”. Todos los documentos tendrán carácter provisional a
expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a disposición de los interesados para
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su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última versión los datos de
identificación personal de los participantes.
En relación con el acta de la sesión se señala que la misma será remitida por
correo electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento, en su caso, de
las observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por la misma vía,
de forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas en el lugar
señalado al principio.
Vº Bueno
Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Doy fe
Fdo. José Fermín López Pérez

C/ Hermanos Menéndez Pidal 7-9, 33005 Oviedo. Tlfno.: 985 10 55 00.

2

G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Dirección General de la
Función Pública

ACTA Nº 18. Puestos nº 41, “Responsable Fincas”, nº 42, “Responsable Unidad
Cultivos” y nº 43, “Responsable Unidad Prevención Plagas”. Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales
El día 10 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas, en la sala de juntas de la
Dirección General de la Función Pública, ubicada en el edificio administrativo de la
Consejería de Hacienda y Sector Público, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7 y 9,
segunda planta, Oviedo, se celebró la reunión de la comisión de valoración designada
para el concurso de provisión de puestos de trabajo cuya convocatoria se publicó en el
BOPA del 2 de marzo de 2018.
A la sesión asistieron las siguientes personas: como presidenta, doña Patricia
Hevia-Aza Crespo; como vocales permanentes: doña Elisa García Rodríguez (Dirección
General de la Función Pública), doña María Carmen Olivan García (UGT), doña María
Isabel Álvarez Asensio (USIPA) y doña Adela Martínez Fernández (USIPA); como
vocal en representación de la consejería: doña Covadonga González Rodríguez y como
secretario, don José Fermín López Pérez.
No se han planteado objeciones a las actas de las sesiones anteriores de la
comisión, que habían sido remitidas por correo electrónico y son aprobadas por los
asistentes a las mismas presentes.
La reunión se celebró tras haberse apreciado que en las sesiones celebradas los
días 16 de octubre y 22 de noviembre pasados, en las que fueron valorados los
participantes que aspiraban a los puestos referidos en el encabezado, no se advirtió que
el último destino de dos de estos participantes, al que habían accedido al adquirir la
condición de personal laboral fijo el 2 de noviembre de 2016, se halla adscrito al
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), mientras que
los puestos de trabajo de cuya provisión se trata, se hallan adscritos a la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Esta circunstancia podría suponer un
incumplimiento de la exigencia contenida en el artículo treinta y nueve, apartado cuarto,
del convenio colectivo de aplicación, a tenor del cual, a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias, los participantes deben acreditar una antigüedad en
su puesto de trabajo de un mínimo de dos años, salvo que soliciten puesto en la misma
consejería u organismo al que se encuentren adscritos.
Por parte de la comisión se comprueba que, en efecto, el participante con
NPP-150, NPP-151 y NPP-152 y el participante con NPP-471 y NPP-472 accedieron a
la condición de personal laboral fijo en el ámbito del convenio con fecha 2 de
noviembre de 2016, en puestos de trabajo adscritos al Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida). También se advierte que el
participante con NPP-471 y NPP-472 se incorporó al citado puesto tras haber cesado el
día anterior como funcionario interino de la escala de Guardas del Medio Natural, en la
que había servido desde el año 2009, mientras que el participante con NPP-150,
NPP-151 y NPP-152 accedió a la fijeza en el mismo puesto de trabajo y categoría que
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había ostentado hasta el día anterior a través de una relación laboral temporal iniciada
en el año 2006. De este modo, tras debatir las situaciones reseñadas, la comisión decide
la exclusión del participante con NPP-471 y NPP-472 a los puestos solicitados, números
42 y 43 de orden de concurso, debido a que acredita una antigüedad inferior a dos años
en el puesto desde el que concursa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
treinta y nueve, apartado cuarto, del convenio colectivo de aplicación. En cambio, la
comisión decide que es válida la participación del participante con NPP-150, NPP-151 y
NPP-152 a los puestos solicitados, números 41, 42 y 43 de orden de concurso, debido a
que acredita una antigüedad superior a dos años en el puesto desde el que concursa, de
conformidad con lo dispuesto en la norma convencional citada.
Los resultados de la valoración que sean consecuencia de los acuerdos adoptados
en la presente sesión se reflejarán en un documento final denominado “Valoración de
puestos” que comprenda todos los puestos ofrecidos a concurso, los participantes y los
méritos evaluados, así como las puntuaciones totales y de cada mérito, las cuales
resultarán de los datos reflejados en los documentos siguientes, que también forman
parte del expediente: “Valoración de cursos” (con las claves C1: Curso sin relación
directa con el puesto; C2: Curso sin acreditar conforme a las bases; FC: Por la fecha de
celebración del curso; C4: Por el organismo que impartió el curso; C5: Falta de
aportación del contenido del curso); “Certificaciones de Registro”; “Puestos
Desempeñados”; “Méritos Específicos”; la “Relación de Adjudicatarios y por
último, las “Exclusiones”. Todos los documentos tendrán carácter provisional a
expensas del trámite para alegaciones y se pondrán a disposición de los interesados para
su acceso presencial y telemático, no mostrándose en esta última versión los datos de
identificación personal de los participantes.
En relación con el acta de la sesión se señala que la misma será remitida por
correo electrónico a los asistentes para su conocimiento y planteamiento, en su caso, de
las observaciones que estimen oportunas, lo cual pueden llevar a cabo por la misma vía,
de forma que sean incorporadas al acta correspondiente.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:30 horas en el lugar
señalado al principio.
Vº Bueno
Fdo. Patricia Hevia-Aza Crespo

Doy fe
Fdo. José Fermín López Pérez
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