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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS
de GIJÓN
Anuncio relativo a la oferta de empleo público de 2008 y 2009 del Ayuntamiento de Gijón y Fundaciones y Patronato dependientes del mismo.
Se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, anuncio relativo a la oferta de empleo público
de 2008 y 2009 del Ayuntamiento de Gijón y Fundaciones y Patronato dependientes del mismo, así como las bases que
rigen la convocatoria a los efectos establecidos en el artículo 91 y 97 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Gijón, a 30 de diciembre de 2009.—El Concejal Delegado.—25.
Anexo
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2008/2009 – AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
Anejo I
FUNCIONARIOS – AYUNTAMIENTO:
Turno Libre

Promoción
Interna

Técnico de Administración General

2

4

FC

Técnico de Administración Especial

1

-

A2

FC

Técnico de Gestión de Administración General

1

5

A2

FC

Ingeniero Técnico Industrial

1

1

A2

FC

Ingeniero Técnico Obras Públicas

1

-

C1

FC

Administrativo

5

24*

C1

FC

Técnico Auxiliar

2

10

C1

FC

Agente Policía Local

12

-

C1

FC

Técnico Especialista en Prevención y Extinción de Incendios

5

-

C2

FC

Auxiliar Administrativo

16

6*

C2

FC

Auxiliar de Servicios

4*

17*

C2

FC

Oficial de Oficio

1

1

C2

FC

Vigilante de Obras

2

2

APNT

FC

Subalterno

6

-

Grupo

Naturaleza

A1

FC

A1

Denominación Plaza/s

*1 plaza reservada a turno discapacitados.
PLAN OPERATIVO SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS:
Grupo

Naturaleza

Denominación Plaza/s

C1

FC

Técnico Especialista

C1

FC

Jefe de Dotación

Promoción Interna
75*
8

*4 plazas reservadas a turno discapacitados.
PROMOCIÓN INTERNA CRUZADA:
Grupo

Naturaleza

A2

FC

Denominación Plaza/s
Técnico de Gestión de Administración General
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PERSONAL LABORAL FIJO – AYUNTAMIENTO:
Turno Libre

Promoción
Interna

Director de Programas

1

1

LABORAL

Técnico Auxiliar

-

4

C1

LABORAL

Operador de Ordenador

3*

-

C2

LABORAL

Auxiliar de Servicios

2*

5*

Grupo

Naturaleza

A1

LABORAL

C1

Denominación Plaza/s

*1 plaza reservada a turno discapacitados.
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL- Área de Empleo:
Grupo

Naturaleza

Descripción Plaza/s

TURNO LIBRE

A1

LABORAL

Titulado Superior

5

A2

LABORAL

Titulado Medio

2

C2

LABORAL

Auxiliar Administrativo

2

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2008/2009 – FUNDACIONES Y PATRONATO
Anejo II
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR
Turno Libre

Promoción
Interna

Director de Programas

1

2

L2/FFyP

Técnico de Programas

3

2

A2

L2/FFyP

Bibliotecario

-

3

C1

L2/FFyP

Administrativo

-

2

C1

L2/FFyP

Técnico Auxiliar Biblioteca

1**

5

C1

L2/FFyP

Técnico Auxiliar

-

2

C2

L2/FFyP

Auxiliar Administrativo

-

1

C2

L2/FFyP

Auxiliar de Servicios

1*

7*

Turno Libre

Promoción
Interna

Grupo

Naturaleza

A1

L2/FFyP

A2

Denominación Plaza/s

*1 plaza reservada a turno discapacitados.
**A tiempo parcial.
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
Grupo

Naturaleza

Denominación Plaza/s

A1

L2/FFyP

Titulado Superior (Sociólogo)

1

-

A1

L2/FFyP

Director de Programas

-

1

A2

L2/FFyP

Técnico de Gestión

1

2

A2

L2/FFyP

Responsable de UTS

3

2

C1

L2/FFyP

Administrativo

-

3*

C1

L2/FFyP

Técnico Auxiliar

-

1

C2

L2/FFyP

Auxiliar Administrativo

3

1

C2

L2/FFyP

Auxiliar de Servicios

-

1

*1 plaza reservada a turno discapacitados.
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CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL - Equipo de Infancia:
Grupo

Naturaleza

Descripción Plaza/s

Turno Libre

A1

L2/FFyP

Titulado Superior (Psicólogo)

2

A1

L2/FFyP

Titulado Superior (Pedagogo)

1

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Turno Libre

Promoción
Interna

Técnico de Gestión

-

1

L2/FFyP

Administrativo

-

2

L2/FFyP

Técnico Auxiliar

-

13*

Grupo

Naturaleza

A2

L2/FFyP

C1
C1

Denominación Plaza/s

*1 plaza reservada a turno discapacitados.

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN Y DE LAS FUNDACIONES Y PATRONATO DEPENDIENTES
DEL MISMO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009.
Primera.—Objeto de las bases generales y normas de aplicación.
1.—	El objeto de las presentes Bases es la cobertura de las plazas de la plantilla de personal funcionario de carrera
y laboral fijo, incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2008/2009 del Ayuntamiento de Gijón y de las
Fundaciones y Patronato dependientes del mismo.
2.— La enumeración de las plazas a proveer, y las Bases Específicas que han de regir la convocatoria de cada
una de las plazas se lleva a cabo mediante Anexos a estas Bases Generales, de acuerdo con la siguiente
estructura:
— Anexo I: Bases Específicas de las plazas a proveer por Turno de Promoción Interna.
— Anexo II: Plan de Empleo Operativo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
— Anexo III : Bases Específicas de las plazas a proveer por turno de Promoción interna cruzada de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de La Ley 7/2007, de 13 de Abril.
— Anexo IV: Bases Específicas de las plazas a proveer por Turno Libre.
— Anexo V: Bases Específicas de las plazas a proveer dentro del proceso de consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Gijón (Equipo de Orientación Laboral) y de la Fundación Municipal de Servicios
Sociales (Equipo de Infancia).
3.— Las presentes Bases, así como sus Anexos/Bases Específicas, se regirán de conformidad con lo establecido en
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección en el ámbito local; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública del Principado de Asturias; la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; el Decreto 68/1989, de 4 mayo, de selección e ingreso del personal
de la Administración del Principado de Asturias; y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de ingreso del
personal al servicio de la Administración General del Estado.
Segunda.—Publicidad.
1.— Las presentes Bases, junto con sus Anexos —en los que se recogen las Bases Específicas de cada una de las
plazas convocadas—, serán publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Por Resolución de la Alcaldía, una vez publicada la Oferta de Empleo Público y las presentes Bases Generales
y las Específicas (anexos) en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se procederá a convocar las pruebas
selectivas mediante anuncio de la respectiva convocatoria en el B.O.E. (con indicación del número del Boletín
Oficial del Principado de Asturias, en que hayan sido publicadas íntegramente las Bases) computándose a partir
de dicha fecha de publicación el plazo para presentación de solicitudes de participación.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
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2.— Salvo que expresamente se indique lo contrario, todos los demás anuncios o publicaciones que se citen en
las presentes Bases se referirán y publicarán únicamente en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento.
Tercera.—Requisitos para concurrir.
1.— Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario, aparte de cumplir los requisitos previstos en el
Anexo correspondiente:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de otros Estados en los términos previstos en el artículo 57
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del cuerpo/escala/puesto o plaza
al que se aspira.
c) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa,
salvo que una Ley disponga otra edad máxima.
d) Estar en posesión del título exigible para el ingreso en el grupo de clasificación correspondiente. En el caso
de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación.
e)	No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos, el acceso al empleo público.
2.— En las pruebas de promoción interna se deberán reunir además los siguientes requisitos:
a) Personal Funcionario: estar en servicio activo en el Ayuntamiento de Gijón o en sus Fundaciones y Patronato y pertenecer al subgrupo/grupo inferior al de la plaza convocada, y en el mismo subgrupo/grupo de
titulación si se trata de integración en otro Cuerpo o Escala.
b) Personal laboral: estar en servicio activo en el Ayuntamiento de Gijón o en sus Fundaciones y Patronato y pertenecer a la categoría laboral exigida para el acceso a la correspondiente plaza de conformidad
con lo que se determine en el respectivo Anexo. En caso de integración tener una categoría profesional
equivalente al subgrupo/grupo de titulación y nivel correspondiente al cuerpo o escala al que se pretende
acceder.
c) Poseer la titulación exigida en el correspondiente anexo o reunir los requisitos y condiciones que en el
mismo se fijen.
d) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga subgrupo. O del mismo Subgrupo/grupo al que
pretenden acceder si es por integración.
e) No estar en situación de suspensión firme de funciones, salvo extinción legal.
3.— Los requisitos previstos en los dos puntos anteriores estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, que será de 20 días naturales contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado de cada una de las convocatorias a las que hacen referencia los Anexos a las presentes Bases, o,
en el caso de las plazas de régimen laboral a proveer mediante turno de promoción interna: desde el anuncio
de dicha convocatoria en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento; y ello
sin perjuicio de los requisitos específicos que se requieran en el correspondiente Anexo/Bases Específicas.
4.— De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, no podrán ser funcionarios de
carrera/laborales fijos, quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos
y condiciones exigidos en la convocatoria.
Cuarta.—Documentación a presentar en el plazo de presentación de instancias.
1.— La Solicitud de participación en el proceso selectivo correspondiente se formulará en modelo oficial pudiendo
presentarse en el Registro General y auxiliares del Ayuntamiento, de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, Fundación Municipal de Servicios Sociales, así como en el Patronato Deportivo
Municipal o en la forma prevista en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Igualmente se podrán presentar a
través de la oficina virtual de la página Web del Ayuntamiento de Gijón (www.gijon.es) y en la red de cajeros
ciudadanos conforme a la normativa vigente, siempre que se autorice al Ayuntamiento de Gijón a comprobar
los datos y el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria ante las Administraciones afectadas.
Los/las aspirantes con alguna discapacidad deberán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas.
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2.— Sello acreditativo o resguardo bancario de la entidad Bancaria que en su momento se determine, de haber abonado los derechos de participación en las pruebas selectivas conforme a la cuantía que se señale en el anexo
correspondiente (excepto los de promoción interna) o acreditación, junto con la solicitud de participación, de
que el aspirante:
— Tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33%: circunstancia que habrá de acreditarse expresamente mediante copia compulsada de la certificación del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
u organismo autonómico correspondiente a los efectos previstos en el art. 38 de la Ley 13/1982, de 7
de abril, de Integración Social de Minusválidos, sin la cual, se desestimará la alegación efectuada como
minusválido/a, debiendo abonar los derechos de examen (respecto a la consideración de personas con
discapacidad y la acreditación del grado de minusvalía se estará a lo dispuesto en la Ley 51/2003 de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y el Real Decreto 1414/2006 de 1 de diciembre, que desarrolla la citada Ley 51/2003).
— Que se halla inscrito/a como desempleado/a total (no demandante con mejora de empleo), con una antigüedad mínima de 6 meses consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias y que no ha percibido prestación económica alguna durante ese mismo periodo,
lo cual deberá acreditarse expresamente mediante certificación expedida por los organismos competentes
en la materia.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen, o de encontrarse exento de pago, determinará
la exclusión del aspirante.
En ningún caso la presentación del justificante de pago supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud oficial de participación.
3.— Curriculum Vitae, únicamente referido a los méritos puntuables, junto con documentos acreditativos de los
mismos si se tratara de Concurso o Concurso Oposición. Solo se valorarán los méritos alegados en el Curriculum y acompañados de justificación documental (fotocopia acreditativa de los méritos alegados).
3.1.—Forma de Acreditación de méritos de Formación:
Mediante copia simple de los diplomas/certificación de superación de los cursos.
Las certificaciones de realización de cursos sólo se valorarán si constan acreditadas el número de horas de
duración de los mismos, en caso contrario no se valorarán.
La valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales
como informática, igualdad de género , prevención de riesgos laborales e idiomas siempre que no superen
el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este apartado.
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado
de Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la
Escuela Oficial de Idiomas.
3.2.—Forma de Acreditación de méritos de Experiencia:
La experiencia profesional se acreditará por los siguientes medios: copia de contratos de trabajo junto
con informe de vida laboral emitido por los organismos competentes de la Seguridad Social; certificaciones administrativas –en caso de servicios prestados en las Administraciones Públicas- expedidas por el/la
Secretario/a de la Administración, o por el órgano que, en su caso, ejerza dichas funciones, donde conste
claramente la categoría profesional y la duración de la prestación de servicios; y por cualquier otro documento, expedido por la Administración o la Secretaría Colegio Profesional correspondiente (en el caso
de profesionales por cuenta propia), en el que se refleje de forma fehaciente la experiencia profesional
alegada.
En todo caso, cuando se aprecie discrepancia entre la categoría profesional reflejada en el contrato de
trabajo registrado en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo o el certificado expedido por una Administración, y el grupo de cotización reflejado en el informe de vida laboral, se estará a lo indicado en el
contrato o en el certificado administrativo.
En el caso de que los documentos aportados no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a
dudas al órgano calificador, los mismos no se tendrán en cuenta y no serán valorados, ni puntuados.
Las copias simples justificativas de méritos puntuables serán compulsadas una vez superado el proceso selectivo comprobándose junto con el resto de requisitos de la convocatoria la veracidad de los mismos, siendo
eliminados del proceso selectivo, aún cuando exista propuesta del respectivo Tribunal en el caso de no correspondencia con los originales, decayendo los interesados en todos sus derechos e intereses legítimos. No
obstante el Tribunal queda facultado para solicitar a los aspirantes la compulsa de los documentos con carácter
previo a su valoración durante el proceso selectivo.
4.— Para concurrir a las plazas reservadas por promoción interna: Curriculum Vitae y los documentos acreditativos
de los méritos de la fase de concurso, salvo que consten en el expediente personal con expresa remisión a los
mismos en la instancia de participación.
5.—	En el supuesto de que los aspirantes no presenten la documentación en plazo, salvo lo dispuesto en punto 4,
no podrán aportarla posteriormente quedando sin valorar aquellos méritos que se presenten fuera del plazo de
presentación de instancias.
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Quinta.—Admisión-exclusión de aspirantes.
1.— Expirado el plazo de presentación de instancias para cada una de las respectivas convocatorias se aprobarán
las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as y se harán públicas en la página Web municipal (www.
gijon.es) y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
2.—	Durante diez días, de conformidad con el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá solicitarse la subsanación
de omisiones, errores, mejora de la solicitud inicial o presentar reclamación. Quienes no presenten la solicitud
de rectificación o reclamación contra las listas provisionales en el plazo indicado decaerán en su derecho siendo
excluidos/as definitivamente de la lista de aspirantes si a ello hubiera lugar.
	El plazo de Subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de solicitud que se otorga queda referido exclusivamente respecto de la documentación ya presentada.
3.— Quienes soliciten participar por el cupo de reserva de personas con discapacidad únicamente podrán presentarse por ese cupo. La contravención de esta norma determinará la exclusión de los aspirantes que no la hubieran
observado.
4.— Tras la aprobación de las listas definitivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, en cada convocatoria se
publicará el nombramiento del respectivo Tribunal y posteriormente o en el mismo acto, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas.
5.— Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva mencionada en el punto anterior, incluso durante la celebración de las pruebas o en fase posterior, se advirtiere en las solicitudes y documentación
aportada por los/las aspirantes inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable, previa audiencia del interesado y se resolverá dicha exclusión.
6.— No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable al interesado.
7.— El orden de actuación de los aspirantes será el establecido en el sorteo público llevado a cabo por la Secretaría
General para la Administración Pública y publicado en el B.O.E.
Sexta.—Tribunal calificador.
1.— Los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas convocadas serán nombrados por Resolución de la Alcaldía, su composición será predominantemente técnica, debiendo poseer todos sus miembros un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas.
2.— Cada Tribunal estará constituido por un número impar de miembros, nunca inferior a cinco ni superior a siete,
señalándose en cada caso el mismo número de miembros suplentes. La composición del Tribunal atenderá al
principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. En caso de empate, decidirá el voto de calidad del/la presidente/a del Tribunal.
3.— Solamente por acuerdo del Tribunal, se podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas para todas o algunas pruebas que actuarán con voz y sin voto Estos miembros se limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas, colaborando con el Tribunal. El personal colaborador en la vigilancia
de las pruebas de participación masiva de aspirantes no tendrá la calidad de miembro del Tribunal.
4.— Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de sus miembros
titulares o suplentes, y siempre la del/la Presidente/a y Secretario/a. El Tribunal queda facultado para resolver
las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para llevar a buen fin las pruebas selectivas y el
proceso selectivo en todo lo no previsto en estas Bases. Asimismo los miembros de los Tribunales participarán
de forma activa en todas las fases y pruebas del proceso de selección, manteniendo una presencia permanente
durante el periodo de valoración de las pruebas. Se observarán de forma rigurosa los horarios establecidos
para el desarrollo de todo el proceso.
5.— Los/las aspirantes podrán recusar a cualquiera de los miembros y éstos deberán abstenerse de actuar si en
ellos concurre alguna de las circunstancias del art. 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los tres años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.
Séptima.—Pruebas selectivas, calificación y orden de clasificación definitiva.
1.— Las pruebas de promoción interna se llevarán a cabo en convocatorias independientes de las de ingreso. Las
plazas no cubiertas en el turno de promoción interna no se acumularán al turno libre a tenor de lo dispuesto
en el artículo 79 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
2.— Cuando se celebren para la selección varias pruebas consecutivas, entre la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco
días naturales. Todos los llamamientos serán únicos, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan.
No obstante en caso de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada libremente por el tribunal, se realizará un segundo llamamiento inmediatamente terminado el primero.
3.—	El temario del “Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón” y la documentación necesaria para la elaboración de los temas específicos del Ayuntamiento se facilitará a los interesados en las Oficinas de Atención al
Ciudadano.
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Asimismo, en el supuesto de que algún tema de los integrantes en el respectivo programa anexo a cada convocatoria se viese afectado por alguna modificación, ampliación o derogación normativa, se exigirá en todo
caso la normativa vigente en el momento de la realización de las respectivas pruebas.
4.— Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios se efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura
será pública y la no comparecencia del/la aspirante se entenderá como retirada, determinando la eliminación
del mismo.
5.— La valoración de las pruebas escritas que no requieran lectura ante el Tribunal, se realizará manteniendo en
todo momento el anonimato de los candidatos. El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas
de examen figuren nombres, rasgos, marcas, tachaduras o signos que permita conocer la identidad de los
mismos.
6.— Los ejercicios consistentes en desarrollo de temas teóricos, ejercicios prácticos, contestación de preguntas,
y todas aquellas pruebas que impliquen labores de escritura y redacción, se llevarán a cabo, cuando así lo
dispongan las Bases Específicas de la convocatoria correspondiente, o así lo determine el Tribunal, a través
de la utilización de un tratamiento de texto (Word). Se valorará la aplicación de los conocimientos teóricos y
prácticos, según se determine en los anexos a estas bases, sin que el/la aspirante deba acreditar respecto al
tratamiento de textos más que el conocimiento del mismo a nivel de usuario.
7.— En el turno de promoción interna los ejercicios consistentes en desarrollo de temas teóricos, ejercicios prácticos, contestación de preguntas, y todas aquellas pruebas similares que impliquen escritura y redacción, se llevarán a cabo preferentemente a través de la utilización de la aplicación municipal de gestión de expedientes.
8.— En cada convocatoria específica se determinarán, en su caso, las características, duración, plazo mínimo y
máximo del comienzo de las pruebas –a contar desde el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado-, número de ejercicios del proceso de selección, y, en su caso, centro u órgano responsable de la evaluación del período de prácticas o curso selectivo. El Tribunal, en cada caso, dará a conocer los criterios de
valoración y corrección de las pruebas.
9.— Todos los ejercicios y fases de las distintas pruebas selectivas serán obligatorios y eliminatorios, siendo eliminados/as los/las aspirantes que no alcancen el mínimo establecido en cada uno de dichos ejercicios eliminatorios, pudiendo ser calificados/as por el Tribunal como no aptos/as.
10.—El secretario del Tribunal o comisión de valoración levantará acta de las sesiones que deberán ser leídas, aprobadas y firmadas al comienzo de cada una de ellas. El acta final en la que figurará la propuesta de aprobados
deberá ser firmada por todos los componentes del Tribunal.
11.—La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo vendrá determinada: en la Oposición por la
suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios, no pudiendo declarar que han
superado el proceso selectivo, según orden de puntuación obtenida, mayor número de aspirantes que número
de plazas convocadas.
En el Concurso-Oposición, una vez calificados todos los ejercicios de la oposición y los méritos de la fase de
concurso, vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase oposición, resultante de la
suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios, y la de la fase de concurso, no
pudiendo declarar que han superado el proceso selectivo, según orden de puntuación obtenida, mayor número
de aspirantes que número de plazas convocadas. El Tribunal queda autorizado a valorar únicamente la fase
de Concurso respecto a los aspirantes presentados que hubieran superado el primer ejercicio de la fase de
oposición.
12.—Con carácter general el sistema de selección en los respectivos Anexos es el de concurso – oposición, con
superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley 7/2007, de 13 de
abril: que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a
la función pública.
13.—La puntuación de cada aspirante en las distintas pruebas será la media aritmética de las calificaciones de todos
los miembros del Tribunal asistentes a la sesión. Una vez realizada la votación por los miembros del Tribunal,
se eliminarán la puntuación más alta y la más baja, procediendo a continuación a obtener la media aritmética
de las puntuaciones restantes debiendo quedar constancia de las puntuaciones dadas por los miembros del
Tribunal de forma anónima y secreta en las respectivas actas.
14.—En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el último ejercicio
eliminatorio, si esto no fuera suficiente, en el anterior y así sucesivamente hasta agotar los ejercicios obligatorios. Si persistiera el empate éste se dirimirá mediante la realización de un ejercicio consistente en una prueba
práctica relacionada con las funciones propias de la/s plaza/s convocada/s.
15.—Todo compromiso de gastos que implique la realización de las pruebas de la convocatoria exigirá por parte del
Tribunal respectivo la consecuente tramitación de la autorización de los mismos.
Octava.—Superación del proceso selectivo y propuesta del tribunal.
1.— Los Tribunales o las Comisiones de Selección no podrán declarar que han superado los procesos selectivos un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
2.— Superarán el Proceso Selectivo los aspirantes incluidos en la propuesta de Nombramiento o Contratación que formule el respectivo Tribunal Calificador, que en ningún caso podrá rebasar el número de plazas convocadas.
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3.—	No obstante lo anterior, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento o toma de posesión, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas, el órgano convocante podrá
requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su
posible nombramiento como funcionarios de carrera/laborales fijos. A estos efectos, el plazo de presentación
de documentación para la comprobación de requisitos podrá reducirse a la mitad.
4.— Cuando no concurran suficiente número de aspirantes o éstos/as no alcancen los mínimos establecidos para
superar los distintos ejercicios o fases previstos en las bases, el Tribunal formulará propuesta a la Alcaldía para
que se declaren desiertas las plazas no cubiertas.
5.—	Únicamente las plazas de promoción interna, con reserva al turno de discapacitados, que resulten desiertas,
se acumularán al resto de plazas de promoción interna de la respectiva convocatoria. En ninguna otra convocatoria procederá la acumulación de las plazas que queden desiertas, tal y como se recoge en el apartado 1º
de la Base Séptima.
Novena.—Presentación de documentos, nombramiento y toma de posesión.
1.— Los/las aspirantes propuestos/as deberán aportar en el Servicio de Relaciones Laborales del Ayuntamiento de
Gijón, en el plazo máximo de veinte días naturales, contados a partir del día en que se haga pública la propuesta, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria
y Anexos/Bases Específicas correspondientes, así como la documentación complementaria que en el citado
Servicio se les señale. Quienes, a través de certificación del Secretario u órgano equivalente de la Administración de procedencia, acrediten su condición de funcionarios/as públicos/as, estarán exentos/as de justificar las
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento y cuantas otras se acrediten
en la certificación que acompañen.
La incorporación definitiva de las personas que resulten seleccionadas, una vez realizada la acreditación de la
documentación exigida, se efectuará dentro de los seis meses siguientes a la fecha de finalización del respectivo proceso selectivo, una vez superado el proceso de prácticas, salvo causa de fuerza mayor.
2.— Si el/la aspirante propuesto/a no presentase la documentación exigida en el plazo indicado, o si de la documentación presentada se desprende que no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, salvo causa de
fuerza mayor libremente apreciada por la Alcaldía, éste/a no podrá ser nombrado/a o contratado/a, según el
caso, quedando anuladas todas sus actuaciones y decayendo en su derecho, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia solicitando tomar parte en las pruebas selectivas.
3.— Cursos de formación teórico-práctica: los/las aspirantes propuestos/as serán nombrados/as o contratados/as
como funcionarios/as en prácticas o personal laboral en periodo de prueba. El nombramiento como funcionario/a
de carrera o la contratación laboral por tiempo indefinido sólo podrán efectuarse una vez superados con aprovechamiento dicha fase o periodo de prueba.
4.—	Nombrados/as o propuestos/as para contratación por la Alcaldía los/las funcionarios/as o personal laboral correspondiente, éstos/as deberán tomar posesión/firmar el respectivo contrato en el plazo de un mes contado
a partir del siguiente día a aquél en que les sea notificado el nombramiento o propuesta de contratación, quedando sin efecto alguno el nombramiento o propuesta de contratación si no toma posesión/firma el contrato
en el plazo señalado, sin causa justificada.
5.— Las Resoluciones de la Alcaldía nombrando o contratando respectivamente funcionarios/as o personal laboral,
se publicarán en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, una vez cumplidos todos los trámites anteriores,
con expresión, en su caso, del recurso o recursos pertinentes y a los efectos previstos en el art. 59.6.b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
6.— Transcurrido el plazo para recurrir contra el nombramiento o la contratación y dos meses más sin que se hubiere interpuesto recurso, se procederá de oficio, mediante diligencia que constará documentada en el expediente, a la destrucción de las solicitudes en cualquier sistema selectivo, así como de la documentación aportada
al concurso o concurso-oposición por los/las aspirantes que, al concluir dicho plazo, no hubieren solicitado su
devolución.
Décima.—Periodo de prácticas y curso selectivo.
1.— Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera o superar el periodo de prueba como trabajador
Fijo indefinido es preciso superar la Fase de Prácticas.
2.— El periodo de prácticas comprende una fase teórica y una fase operativa. La fase operativa se llevará a cabo en un servicio municipal, estando supervisadas, sin perjuicio de las funciones asignadas al tutor/a, por
funcionario/a de carrera o personal fijo de plantilla, y sin que las mismas se consideren a todos los efectos
desempeño del puesto de trabajo.
3.— Durante el periodo de prácticas los/las aspirantes percibirán las retribuciones correspondientes al sueldo base
y el complemento de destino, pudiendo percibir las retribuciones complementarias del puesto de trabajo, en el
supuesto de que se contemple dentro de la fase operativa el desempeño práctico del puesto de trabajo. Asimismo, si se hubieran prestado servicios con carácter inmediato anterior en régimen de funcionario/a interino/a,
de carrera o contratado/a laboral en una Administración Pública, se continuarán percibiendo las retribuciones
del puesto de trabajo de origen, si se opta por ello.
4.— La fase de prácticas o periodo de prueba, salvo para el área de seguridad ciudadana que se regulará en su
convocatoria específica, tendrá la siguiente duración máxima por grupo de titulación:
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— Grupos A (A1 – A2): 3 meses.
— Grupos C (C1 – C2): 2 meses.
— Antiguo Grupo E (Otras Agrupaciones Profesionales): 1 mes.
5.— Fase Teórica: duración estimada 15 días.
5.a) Curso de Acogida:
Desde el Departamento de Formación se organizará un Curso de Acogida a fin de propiciar la adaptación
e integración de los candidatos dentro de la Corporación Municipal. En el mismo, se formará a los participantes sobre:
— Organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Gijón y Fundaciones y Patronato dependientes del
mismo.
— Funciones del Servidor Público: valores, ética y deontología profesional. Cultura administrativa.
— 	El Plan de sistemas del Ayuntamiento de Gijón. Aplicaciones.
— Prevención de Riesgos Laborales.
— Igualdad de género
— Centros Gestores y el Sistema de Información Contable.
— Órganos de representación del Ayuntamiento: Junta de Personal y Comité de Empresa.
— Relaciones Laborales en el Ayuntamiento.
— Conocimiento de edificios, instalaciones administrativas y centros de trabajo.
El Curso, que será organizado e impartido por el Ayuntamiento de Gijón, dará comienzo antes de los 6 meses de la finalización del sistema selectivo correspondiente salvo causa organizativa u otra circunstancia
que motive su aplazamiento.
5.b) Aprendizaje de las herramientas y sistema de trabajo:
Los candidatos serán distribuidos por áreas y se les asignará un Tutor Responsable de su formación. La
designación de el/los correspondiente/s tutor/es, se efectuará preferentemente entre los responsables
del Servicio donde el/los aspirante/s desarrollen las prácticas, teniendo en cuenta la especial dedicación y
eficiencia en su trabajo profesional y, en su caso, la especialidad del/los candidato/s.
Las funciones del tutor consistirán en asesorar, informar y evaluar al funcionario en prácticas/contratado
laboral, sobre la organización y funcionamiento del servicio, sobre la programación del área, así como
sobre los proyectos en marcha.
Las actividades de los empleados en prácticas consistirán en el desarrollo de actividades tuteladas por el
tutor o persona en quien delegue, en relación a las principales actividades llevadas a cabo en el Servicio
en el que práctica.
6.— Fase Operativa: Una vez concluida la fase teórica de aprendizaje, los candidatos pasarán a la fase operativa
desempeñando las funciones en prácticas en todo momento bajo la tutela y seguimiento del Tutor Responsable
o persona en quien delegue, que deberá pertenecer a un grupo de titulación igual o superior a la del funcionario
en prácticas/empleado en periodo de prueba.
7.— La calificación final de la Fase de Prácticas vendrá dada por el Informe del Tutor/es que, respectivamente,
impartan las partes teórica y práctica, en el que se hará consignar la superación o no de la misma en función
de los siguientes indicadores:
— Aplicación de los conocimientos al funcionamiento del Servicio.
— Motivación y Disposición en el aprendizaje de las aplicaciones informáticas.
— Capacidad de trabajo en equipo.
— Interés y participación en las actividades del servicio.
— Trato y atención a los usuarios y compañeros/as.
— Cumplimiento de la jornada laboral.
Se considerará que no se supera la fase de prácticas en los siguientes casos:
1) Comportamiento deficiente, indisciplina o desobediencia.
2) No superar favorablemente la valoración final.
3) Falta de asistencia, sin causa justificada, durante 3 días consecutivos o 5 alternos en el tiempo que dure
la Fase de Prácticas.
En este caso, quienes no lo superaren podrán incorporarse al que se realice en virtud de la convocatoria inmediata posterior. Caso de no superar este segundo curso/fase de prácticas, perderán todo derecho al nombramiento o contratación.
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Úndecima.—Asignación inicial de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo del personal de nuevo ingreso, se efectuará previa resolución, en su
caso, de la convocatoria de Redistribución de Efectivos entre el personal de la misma categoría profesional, y
se llevará a cabo, una vez vistas las vacantes que resulten del procedimiento mencionado anteriormente, de
acuerdo con las peticiones de los/las interesados/as entre los puestos ofertados a los/las mismos/as, según el
orden de clasificación obtenido en el proceso selectivo.
Duodécima.—Bolsas de empleo.
1.— Con el fin de reducir los plazos de incorporación del personal contratado temporal y del nombramiento de los
funcionarios interinos, se aprovecharán las actuaciones ya realizadas en los procesos selectivos ordinarios, de
forma que cuando finalicen se elaborarán una lista con aquellas personas que no habiendo superado el proceso
selectivo correspondiente, sin embargo, sí hayan superado todos o alguno de los ejercicios.
2.— El llamamiento de los aspirantes respetará rigurosamente las puntuaciones obtenidas en las pruebas superadas. Las listas tendrán validez hasta la realización de un nuevo proceso selectivo ordinario. La gestión de
las Bolsas de empleo corresponde al Servicio de Relaciones Laborales/Secretaría Técnica de cada Fundación o
Patronato y se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo de las condiciones de trabajo comunes de los empleados
del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo.
3.— Cuando se generen dos Bolsas de la misma categoría profesional, procedentes de convocatorias de selección
de plazas de personal funcionario o laborales, el llamamiento se realizará según corresponda a la Bolsa de funcionarios o laborales, en función de la naturaleza y características de las necesidades a cubrir de conformidad
con la legislación vigente.
4.— Si algún aspirante no desea que sus datos consten en la base de datos para la elaboración de las listas de empleo, o bien precisa rectificar o actualizar los datos personales consignados en la instancia de participación, lo
deberá hacer constar expresamente, una vez concluidos los respectivos procesos selectivos, mediante escrito
dirigido al Servicio de Relaciones Laborales.
Decimotercera.—Recursos.
1.— Tanto la convocatoria como las Bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados por los/las interesados/as en los casos y forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.— Lo establecido en estas Bases no afectará al contenido específico de los respectivos anexos en caso de contradicción. Las Bases vinculan a la Administración, a los Tribunales de selección y a quienes participen en las
mismas
3.— Las resoluciones de los Tribunales de selección vinculan al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme al procedimiento previsto por los artículos 102 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4.— Contra las resoluciones y los actos de trámite, de los Tribunales de Selección, si estos últimos deciden directa
o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen
indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados
los recursos de alzada y potestativo de reposición ante la Alcaldía.

Anexo I-1ª
Bases para la provisión de cuatro plazas de técnicos/as de administración general del Ayuntamiento de Gijón – en turno de promoción interna
1.—Grupo:

(Según art. 76 de Ley 7/2007, de 13 de abril): A, Subgrupo A1.
2.—Clasificación:

	Escala de Administración General. Subescala Técnica de Administración General. Denominación: Técnico de Administración General. Nivel de complemento de destino: 23.
3.—Número de plazas y requisitos:

4 plazas, en turno de promoción interna entre funcionarios del Ayuntamiento de Gijón que pertenezcan al grupo
inferior al de la plaza convocada, Grupo A, Subgrupo A2, y que reúnan los requisitos establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
http://www.asturias.es/bopa
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5.—Titulación:

	Estar en posesión del Titulo de Universitario de Grado o de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente.
6.—Funciones:

Se trata de una convocatoria de plazas correspondientes a la Escala de Administración General, Subescala Técnica que tienen atribuidas las funciones generales propias de su categoría profesional.
7.—Presentación de instancias:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior, y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
8.—Ejercicios que REGIRÁN en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito cuatro temas, a elección del opositor, de entre cinco determinados al azar
(uno de cada una las partes que componen el temario: I Organización y Administración Electrónica, II Bienes,
III Derecho Urbanístico del Principado de Asturias y IV Recursos Humanos, V Hacienda Local). Duración del
ejercicio: 4 horas.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos debiendo obtener los/las aspirantes un mínimo de 7,5 puntos para
superar el mismo.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos, a elegir entre cuatro propuestos por el Tribunal, relacionados con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose consultar textos legales en soporte papel.
Duración del ejercicio: 4 horas.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación
mínima de 7,5 puntos.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes
presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La puntuación
máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior (Postgrado) al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1,5 puntos:
Titulo Oficial de Doctor o Doctorado: 1,5 puntos.
Master Oficial Universitario: 1 punto.
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B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
B.4.—Carrera:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.
10.—Fase de prácticas:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como
funcionarios de carrera, el Curso de Prácticas previsto en las Bases Generales.
11.—Clasificación del tribunal:

Primera categoría.
12.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre
la publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que
resulte estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Parte I.—Organización y administración electrónica.

Tema 1.—Marco normativo y competencias de los órganos de las corporaciones locales: Transferencia en el ejercicio
de la competencia.
Tema 2.—El régimen organizativo de los municipios de gran población: Organización y funcionamiento de los órganos
municipales necesarios.
Tema 3.—El concepto de servicio público: identificación y definición. Los modos de organización, gestión y control de
los servicios públicos.
Tema 4.—El procedimiento de aprobación de ordenanzas y reglamentos. Incoación del expediente y actividad preparatoria. Entrada en vigor. Peculiaridades de los procedimientos de aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas fiscales.
Tema 5.—La organización del Ayuntamiento de Gijón: Concejalías Delegadas y Áreas Directivas. El organigrama
municipal.
Tema 6.—Régimen jurídico de la administración electrónica: La sede electrónica y las publicaciones electrónicas
Tema 7.—La gestión electrónica de los procedimientos administrativos: La práctica de la notificación por medios
electrónicos.
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Tema 8.—Registros electrónicos: Normas de creación y funcionamiento. Cómputo de plazos.
Tema 9.—Identificación electrónica de las administraciones públicas y autenticación del ejercicio de su competencia:
Identificación de las sedes, sistemas de firma electrónica. Identificación y autenticación de los ciudadanos por empleado
público.
Tema 10.—El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Principios y derechos.
Tema 11.—Los canales de prestación de servicios en el Ayuntamiento de Gijón: oficinas de atención a la ciudadanía,
los cajeros ciudadanos y la oficina virtual.
Tema 12.—La protección de datos de carácter personal. Principios y conceptos básicos. Derechos de los ciudadanos y
obligaciones para las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de carácter personal.
Parte II.—Bienes.

Tema 1.—El derecho real de propiedad. Modos de adquirir la propiedad. La posesión. Derechos reales de goce y derechos reales de garantía.
Tema 2.—Los bienes de las Entidades Locales: tipología. Régimen Jurídico.
Tema 3.—Prerrogativas y potestades de las Entidades Locales en relación con sus bienes. El inventario.
Tema 4.—El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales.
Tema 5.—Régimen jurídico del dominio público. Utilización: reserva y concesión.
Tema 6.—El patrimonio privado de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico. Potestades de la Administración
y régimen de adquisición.
Tema 7.—El uso y la enajenación del patrimonio de las Administraciones Públicas. Especial referencia a las Entidades
Locales.
Tema 8.—Los bienes comunales. Los montes comunales en mano común.
Tema 9.—Dominios públicos especiales. Aspectos esenciales de la regulación relativa a aguas, montes, minas, carreteras y costas.
Tema 10.—El patrimonio histórico Español. La Ley de Patrimonio del Principado de Asturias.
Tema 11.—El Registro de la Propiedad: régimen jurídico. La finca en el Registro. Alteración de fincas regístrales: agrupación y agregación, segregación, división, la hora nueva y el exceso de cabida. Descripción de la finca.
Tema 12.—Inscripción de títulos en el registro de la propiedad: derechos personales no inscribibles e inscribibles. Circunstancias que han de constar en la inscripción del derecho. La in matriculación de fincas. La doble in matriculación. El
procedimiento registrad y sus fases: el asiento de presentación. El tracto sucesivo. La calificación registrad: recursos.
Parte III.—Derecho urbanístico del Principado de Asturias.

Tema 1.—Evolución histórica de la legislación urbanística española. La ley del Suelo de 1956 y sus reformas. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales en materia urbanística.
Tema 2.—Régimen Urbanístico del Suelo. Planeamiento territorial y urbanístico. Planes de Ordenación: clases y régimen jurídico.
Tema 3.—Origen y evolución de la normativa urbanística del Principado de Asturias. El Decreto-Legislativo 2/2004, de
22 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. Competencias urbanísticas en el Principado de Asturias.
Tema 4.—El planeamiento urbanístico. Clases de planes y normas urbanísticas. Clases de planes y normas
urbanísticas.
Tema 5.—Formación y aprobación de los Planes urbanísticos. La participación ciudadana. Efectos de la aprobación de
los Planes. Vigencia, revisión y modificación de los Planes urbanísticos.
Tema 6.—El estatuto legal de la propiedad del suelo. Normativa estatal. Las clases de suelo, y su régimen jurídico.
Tema 7.—Tipos de Suelo: urbano, urbanizable y no urbanizable
Tema 8.—Intervención pública en el mercado del suelo: Los patrimonios públicos del suelo; régimen jurídico; adquisición y enajenación. Otros instrumentos de intervención en el mercado del suelo: Los derechos de tanteo y retracto. El
derecho de superficie.
Tema 9.—La ejecución del planeamiento. El sistema de compensación. El sistema de cooperación. La reparcelación.
El sistema de expropiación. Los convenios urbanísticos.
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Tema 10.—La edificación. El deber de conservación y sus límites. Las órdenes de ejecución. La edificación forzosa.
La ruina.
Tema 11.—Las licencia urbanísticas. Naturaleza jurídica. Competencia y procedimiento. Protección y defensa de la
legalidad urbanística y restauración de la realidad física alterada. Licencias ilegales. Nulidad y anulabilidad de las licencias urbanísticas.
Tema 12.—Régimen sancionador. La Inspección Urbanística.
Parte IV.—Recursos humanos.

Tema 1.—El Estatuto Básico del Empleado Publico. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. Legislación Básica y legislación del estado sobre función pública local. La función pública local: Clases de
empleados públicos.
Tema 2.—El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público.Los instrumentos de organización del personal:
Plantillas y Relaciones de puestos de trabajo
Tema 3.—La carrera Administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La Evaluación del
desempeño. La formación y el perfeccionamiento. Las situaciones administrativas de los empleados públicos.
Tema 4.—Los derechos y deberes de los empleados públicos locales. Derechos individuales. Los derechos retributivos
de los funcionarios públicos El régimen de Seguridad Social. Derechos colectivos del empleado público. Sindicación y
representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 5.—El Acuerdo Regulador/Convenio Colectivo de las condiciones de trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 6.—El contrato de trabajo. Partes. Capacidad para contratar. Contenido. Las prestaciones del trabajador y del
empresario.
Tema 7.—Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores y
empresarios.
Tema 8.—Los convenios colectivos. El derecho de huelga y su ejercicio. Especial consideración de la libertad sindical.
La negociación colectiva y el procedimiento negocial: La huelga y el cierre patronal.
Tema 9.—Participación y régimen de representación del personal. La adopción de medidas de conflicto colectivo, la
representación de los trabajadores en la empresa.
Tema 10.—La jurisdicción laboral. Organización y competencias. El proceso laboral.
Tema 11.—La Seguridad Social: Evolución. Caracteres generales del sistema español. El régimen general y los regímenes especiales. La acción protectora de la Seguridad Social.
Tema 12.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
Parte V.—Hacienda local.

Tema 1.—El derecho financiero: concepto y contenido. la hacienda local en la constitución. El régimen jurídico de las
haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios.
Tema 2.—Los recursos de las haciendas locales en el marco de la ley 39/1988, de 28 de diciembre y de la ley 51/2002,
de 27 de diciembre: de los municipios, las provincias y otras entidades locales. la imposición y ordenación de tributos y
el establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 3.—El presupuesto general de las entidades locales. estructura presupuestaria. elaboración y aprobación: especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. la prórroga del presupuesto.
Tema 4.—Las modificaciones de crédito: concepto, clases, financiación y tramitación.
fija

Tema 5.—La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases. los pagos a justificar. los anticipos de caja

Tema 6.—Los gastos de carácter plurianual. la tramitación anticipada de gastos. los proyectos de gastos. los gastos
con financiación anticipada.
Tema 7.—La liquidación del presupuesto. tramitación. los remanentes de crédito. el resultado presupuestario. el remanente de tesorería
Tema 8.—El sistema de contabilidad de la Administración Local: principios, competencias y fines de la contabilidad. las instrucciones de contabilidad: especial referencia al trámite simplificado. documentos contables y libros de
contabilidad.
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Tema 9.—La cuenta general de las entidades locales. contenido, formación y tramitación. otra información a suministrar al pleno, a otros órganos de gestión y a otras administraciones públicas.
Tema 10.—El control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales y sus entes dependientes.
la función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, modalidades y reparos.
Tema 11.—Los controles financieros, de edificación y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimiento
y los informes.
Tema 12.—El control externo de la actividad económico-financiera de las entidades locales y sus entes dependientes.
el tribunal de cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomos. las funciones fiscalizadora y
jurisdiccional.

ANEXO I-2ª
Bases para la provisión de cinco plazas de técnicos/as de gestión de administración general del
Ayuntamiento de Gijón – en turno de promoción interna
1.—Grupo:

(Según art. 76 de la Ley 7/2007, de 13 de abril): A, Subgrupo A2.
2.—Clasificación:

Escala de Administración General. Subescala de Gestión de Administración General. Denominación: Técnico/a de
Gestión. Nivel de complemento de destino: 19.
3.—Número de plazas y requisitos:

5 plazas, en turno de promoción interna entre funcionarios del Ayuntamiento de Gijón del Grupo C, Subgrupo C1
y que reúnan los requisitos establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley 7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
5.—Titulación:

Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o equivalente.
6.—Funciones:

Se trata de una convocatoria de plazas correspondientes a la Escala de Administración General, Subescala de
Gestión, que tienen atribuidas las funciones generales propias de su categoría profesional.
7.—Presentación de instancias:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
8.—Ejercicios que REGIRÁN en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
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A.1.—Primer Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, dos temas elegidos entre tres extraídos al azar de entre los que componen el temario. Duración del ejercicio: 3 horas.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo Ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito de un supuesto práctico, a elegir entre tres, que planteará el tribunal,
relativos o relacionados con las tareas o funciones propias asignadas a la plaza convocada, así como con el
temario anexo. Duración del ejercicio: 2 horas.
Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma
para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de
los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente
baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1,5 puntos:
Títulos oficiales de Postgrado: 1,5 puntos.
Titulo de Licenciado o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora..
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora..
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
B.4.—Carrera:
Hasta un máximo de 0,5 puntos, por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición,
más la de concurso.
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10.—Fase de prácticas:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, la Fase de Prácticas prevista en las Bases Generales.
11.—Clasificación del tribunal:

Segunda categoría.
12.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Parte I.—Derecho Administrativo

Tema 1.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación,
Ordenación, Instrucción). Singularidades del procedimiento administrativo en las entidades locales.
Tema 2.—Procedimiento administrativo: Terminación. Obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa:
Principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución
expresa: El régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 3.—La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. Las ordenanzas y el procedimiento de su elaboración. El reglamento orgánico. Los
bandos
Tema 4.—Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. Sistema de reclamaciones y
sugerencias.
Tema 5.—Ley de protección de datos de carácter personal.
Tema 6.—La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 7.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad
de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Parte II.—Régimen Local y Urbanismo

Tema 8.—Régimen Local: Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Régimen de las Grandes Ciudades.Principales modificaciones.
Tema 9.—Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias y delegadas. Los servicios
mínimos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación general.
Tema 10.—Las formas de actividad de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas.
Tema 11.—El Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón. Las Ordenanzas Municipales. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de los documentos.
Tema 12.—El Plan de Sistemas Municipal. La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos
reglados.
Tema 13.—La expropiación forzosa: Concepto y naturaleza. Los sujetos: Expropiante, beneficiario y expropiado. El
objeto de la expropiación. La causa de la expropiación. El procedimiento expropiatorio general.
Tema 14.—La ordenación del territorio. Instrumentos de planeamiento general. Planeamiento de desarrollo
Tema 15.—Elaboración y aprobación de planes. Ejecución del planeamiento urbanístico.
PARTE III.—Contabilidad Pública

Tema 16.—La financiación de las Corporaciones Locales. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales: Estructura y principios generales. Recursos propios. Recargos y participaciones en los tributos del Estado y en
los de las Comunidades Autónomas.
Tema 17.—El presupuesto: Concepto, contenido y fines. Los presupuestos del Ayuntamiento de Gijón: Contenido y
estructura. El control presupuestario: Concepto, naturaleza y ámbito de aplicación. Clases de control.
Tema 18.—La contabilidad pública y la planificación contable: concepto y clases. Liquidación y cierre del ejercicio
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Tema 19.—La cuenta General de las Entidades Locales. Estados y cuentas anuales de las Entidades Locales y sus
Organismos Autónomos.
Tema 20.—El gasto público: concepto, clases y régimen jurídico. Gastos de personal. Gastos para la compra de bienes
corrientes y servicios. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. Gastos de inversión.
Tema 21.—El control de gestión. Concepto. Instrumentos de control de gestión. Actores principales del sistema de
control de gestión y sus funciones.
Tema 22.—La Contabilidad de Costes y de Gestión en las Entidades Públicas. Marco jurídico. Objetivos. Metodología
y fases del sistema.
Tema 23.—El Sistema de Información Contable. La Gestión descentralizada del presupuesto: los centros gestores.
PARTE IV.—Función Pública Local

Tema 24.—El Estatuto Básico del Empleado Público. Ámbito de aplicación y Principios Generales
Tema 25.—El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. Legislación Básica y legislación del Estado sobre función pública local. La función pública local: Clases de funcionarios locales.
Tema 26.—Los instrumentos de organización del personal: Plantillas y Relaciones de puestos de trabajo. Clasificación
de puestos de trabajo.
Tema 27.—El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de
Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público. Oferta de Empleo Temporal: régimen
aplicable.
Tema 28.—La carrera Administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y
el perfeccionamiento.
Tema 29.—Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 30.—Régimen retributivo de los funcionarios locales. Retribuciones Básicas y retribuciones complementarias.
Otros derechos económicos de los funcionarios.
Tema 31.—Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal
y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 32.—El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de Personal funcionario del Ayuntamiento de Gijón y
de sus Fundaciones y Patronato. (2008-2011).
PARTE V.—Régimen Laboral y Seguridad Social

Tema 33.—El contrato de trabajo: concepto. Suspensión e interrupción. Extinción. Modalidades contractuales.
Tema 34.—La Seguridad Social. Estructura y composición del sistema español de Seguridad Social. Afiliación de trabajadores y modalidades. Altas y bajas de trabajadores. Variaciones y efectos. El convenio especial.
Tema 35.—La cotización a la Seguridad Social. Elementos de la obligación de cotizar. Recaudación. Sujetos responsables del cumplimiento de las deudas con la Seguridad Social. Formas de extinción de las deudas con el sistema de
Seguridad social.
Tema 36.—La recaudación de los recursos financieros del sistema de Seguridad Social: periodos de recaudación y
recargos. Efectos de la falta de cotización en plazo reglamentario. Reclamaciones administrativas.
Tema 37.—Acción protectora: contingencias y situaciones protegidas. El concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Contenido y clasificación de las prestaciones. Carácter de las prestaciones.
Tema 38.—La incapacidad permanente en su modalidad contributiva. Concepto. Grados de incapacidad. Hecho causante y efectos económicos. Requisitos para la concesión. Protección por jubilación en su modalidad contributiva. Pensión de jubilación. Concepto. Beneficiarios. Requisitos de concesión. Jubilación parcial: Concepto. Beneficiarios. Cuantía.
Extinción. Jubilación flexible: concepto. requisitos. Jubilación anticipada: concepto. Supuestos. Requisitos.
Tema 39.—Protección por incapacidad temporal. Concepto. Causas. Requisitos para el reconocimiento. Duración.
Pérdida y suspensión del derecho. Protección por maternidad. Paternidad. Concepto. Situaciones protegidas. Requisitos.
Nacimiento, duración y extinción de derecho. Protección por riesgo durante el embarazo. Prestaciones por desempleo.
Tema 40.—La Seguridad Social de los funcionarios públicos locales: normativa y régimen de aplicación.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010

19/253

ANEXO I-3ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJON – EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—Grupo:

(Según art. 76 Ley 7/2007, de 13 de abril): A, Subgrupo A2.
2.—Clasificación:

Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico Medio. Denominación: Ingeniero Técnico
Industrial. Nivel de complemento de destino: 19
3.—Número de plazas y requisitos:

1 plaza, en turno de promoción interna entre funcionarios del Ayuntamiento de Gijón del Grupo C, Subgrupo C1
y que reúnan los requisitos establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
4.—Sistema de acceso:

Concurso-oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley 7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
5.—Titulación:

Estar en posesión del Titulo de Ingeniero Técnico Industrial.
6.—Otros requisitos:

Estar en posesión del carné de conducir B1.
7.—Funciones:

Se trata de una convocatoria de plazas correspondientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, que tiene atribuidas las funciones propias para las que su titulación le habilita.
8.—Presentación de instancias:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
9.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
10.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
A.1.—Primer Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito dos temas, a elegir entre tres extraídos al azar entre los que componen
su Temario Específico. Duración del ejercicio: 3 horas
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
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A.2.—Segundo Ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito de un supuesto práctico, a elegir entre tres, que planteará el tribunal,
relativos o relacionados con las tareas o funciones propias asignadas a la plaza convocada, así como con el
temario anexo. Duración del ejercicio: 2 horas.
Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B. 1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará
conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1,5 puntos:
Títulos oficiales de Postgrado: 1,5 puntos.
Titulo de Licenciado o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
B.4.—Carrera:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
10.—Fase de prácticas:

El/la aspirante que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prácticas prevista en las Bases
Generales.
11.—Clasificación del tribunal:

Segunda categoría.
12.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
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Tema 1.—Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Tema 2.—Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Alcance. Redes de distribución. Tipos de suministro. Instalaciones interiores y autorizaciones de puesta en servicio
Tema 3.—Reglamento electrotécnico de baja tensión. Autorizaciones y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas. Inspecciones iniciales y periódicas. La producción de energía eléctrica y su venta a empresas distribuidoras, consideraciones técnicas y tramitación.
Tema 4.—Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética
en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. Requisitos mínimos de eficiencia
energética. Calificación energética de las instalaciones de alumbrado. Niveles de iluminación. Contaminación lumínica.
Tema 5.—Estrategia Española de Eficiencia Energética 2004-2012. Contexto, justificación y objetivos. Medidas e instrumentos, especialmente en los sectores de transporte y servicios públicos. Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia
de Ahorro y Eficiencia Energética en España: Objetivos y situación. Medidas especialmente en los sectores de transporte
y servicios públicos.
Tema 6.—Formación histórica del urbanismo en España. El sistema normativo. Legislación urbanística vigente.
Tema 7.—Régimen Urbanístico de la propiedad del suelo. Régimen del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable de
protección.
Tema 8.—Planeamiento Urbanístico del Territorio. Clases de Planes de Ordenación del Territorio en Gijón. Plan General de Ordenación Urbana.
Tema 9.—Planes de Sectorización. Planes Parciales. Planes Especiales. Estudios de Detalle. Proyecto de Urbanización.
Catálogos de Bienes y espacios protegidos.
Tema 10.—Elaboración y aprobación de los planes: suspensión del otorgamiento de licencias. Formulación, tramitación del planeamiento general y especial. Vigencia y revisión de los planes. Efectos de la aprobación de los planes.
Tema 11.—Ejecución del planeamiento: sistemas de actuación de compensación, de cooperación, de ejecución forzosa y de expropiación.
Tema 12.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Instrumentos de Ordenación. Instrumentos de Gestión. Instrumentos de Ejecución. Especial referencia a los Proyectos de Urbanización. Proyectos de otras actuaciones
urbanísticas.
Tema 13.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Condiciones de protección del patrimonio histórico y
natural.
Tema 14.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Régimen de los usos. Clasificación. Uso de Garaje-Aparcamiento. Condiciones particulares del uso dotacional zona verde. Condiciones particulares del uso dotacional de servicios
infraestructurales.
Tema 15.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Condiciones particulares de uso dotacional para la vía pública. Disposiciones generales. Red Viaria. Áreas estanciales. Plataformas reservadas.
Tema 16.—Obras e instalaciones en los espacios libres Municipales de Dominio y Uso Público. Calas y canalizaciones:
programación. Ejecución de zanjas: sostenimiento y agotamiento. Galerías de servicio. Pasos de carruajes. Supresión
de barreras arquitectónicas.
Tema 17.—Uso y conservación de espacios libres, vías públicas y vías privadas. Utilización de espacios privados. Conservación privada y conservación pública.
Tema 18.—Señalización y balizamiento de las obras que se realicen en la vía pública. Características.
Tema 19.—Señalización nocturna. Ocupación de las vías públicas para la realización de obras. Seguridad vial.
Tema 20.—Aprovechamiento de la vía pública y espacios abiertos. Normas que lo regulan. La venta en la vía pública.
Terrazas y Quioscos. Mobiliario Urbano. Aprovechamiento de suelo, subsuelo y vuelo. Autorizaciones y licencias.
Tema 21.—Protección del medio ambiente. Retirada de residuos sólidos. Vertido de tierras y escombros. Uso de las
zonas verdes: protección del entorno.
Tema 22.—Organización y funcionamiento de los servicios de conservación de pavimentos, bocas de riego y mobiliario
urbano.
Tema 23.—Organización y funcionamiento de los servicios de conservación de zonas verdes y limpieza viaria.
Tema 24.—Organización y funcionamiento de los servicios de conservación de alcantarillado.
Tema 25.—Organización y funcionamiento de los servicios de control de calidad en las obras municipales.
Tema 26.—Redacción de proyectos de obras. Documentos de que constan. Descripción del contenido.
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Tema 27.—Fases de una obra desde su licitación hasta su liquidación definitiva. Relaciones valoradas de obra. Certificaciones. Modificaciones de obra. Revisión de precios. Aplicación. Fórmulas e índices. Rescisión y resolución del
Contrato.
Tema 28.—Los Contratos de las Administraciones Públicas. Especial referencia al contrato de obras.
Tema 29.—Tramitación de Licencias y Control Urbanístico. Licencias de Obras de Urbanización. Caducidad y suspensión. Control de ejecución de inspección.
Tema 30.—La Disciplina Urbanística: Obras de Urbanización. Zonas Verdes y Espacios Libres. Infracciones Administrativas. Sanciones.
Tema 31.—Seguridad e Higiene en el Trabajo. Normativa. Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
Tema 32.—R.D. 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción. Estudio básico de seguridad y salud. Plan de seguridad y salud en el trabajo. La figura del
coordinador.
Tema 33.—Gestión Económico Administrativa. Las Fases del Gasto en las administraciones públicas.
Tema 34.—Características geológico-geotécnicas de los diferentes tipos de suelos en el término municipal de Gijón y
su incidencia en las obras públicas.
Tema 35.—Pavimentos Urbanos. Tipos. Especial referencia a los pavimentos urbanos en el término municipal de Gijón. Pavimentaciones Especiales.
Tema 36.—Mezclas bituminosas, betunes y emulsiones. Control de Calidad. Áridos, filler. Dosificación de mezclas
bituminosas.
Tema 37.—Conservación preventiva de pavimentos. Reciclado de firmes, refuerzo y rehabilitación. Métodos de
auscultación.
Tema 38.—Regulación del flujo de tráfico. Métodos. Regulación intermitente. Glorietas. Rotondas. Pasos a distinto
nivel.
Tema 39.—Transporte urbano. Características principales de cada uno de ellos. Ventajas e inconvenientes.
Tema 40.—Aparcamientos: tipología, ubicación y diseño. Aparcamientos disuasorios. Aparcamientos de residentes.

ANEXO I-4ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE VEINTICUATRO PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, CON RESERVA DE UNA PLAZA AL TURNO DE
DISCAPACITADOS
1.—Grupo:

(Según artículo 76 de Ley 7/2007, de 13 de abril): C, Subgrupo C1.
2.—Clasificación:

Escala de Administración General, Subescala: Administrativa de Administración General. Denominación: Administrativo. Nivel de complemento de destino: 15.
3.—Número de plazas y requisitos:

24 plazas para funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Gijón que pertenezcan a grupo inmediatamente
inferior, Grupo C, Subgrupo C2 o por integración entre funcionarios pertenecientes a otros Cuerpos o Escalas
del mismo Grupo C Subgrupo C1, reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el
presente anexo.
De las 24 plazas convocadas 1 plaza se reserva al turno de discapacitados, que en caso de resultar desierta se
acumulará al resto de plazas convocadas en turno de promoción interna.
4.—Sistema de selección:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
5.—Titulación:

Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2 o de cinco años y la superación de un curso especifico de formación.
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6.—Funciones:

Se trata de una convocatoria de plazas correspondientes a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa que tienen atribuidas las funciones generales propias de su categoría profesional.
7.—Presentación de instancias:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
8.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en un cuestionario tipo test compuesto por preguntas con respuestas alternativas dirigidas a apreciar los conocimientos teóricos de los aspirantes sobre el temario adjunto. El Tribunal determinará el número
de preguntas a realizar, las penalizaciones, si las hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test. El tiempo para
la realización de este ejercicio será de 2 horas. Se puntuará de 0 a 15 puntos siendo necesario obtener ,75
puntos para superar el presente ejercicio.
Los aspirantes que hubiesen superado el Curso Capacitador podrán sustituir la nota del presente ejercicio por
la obtenida en el mismo. En el supuesto de que concurran a la realización del presente ejercicio se aplicarán
las puntuaciones previstas anteriormente, siendo eliminados quienes no obtengan una puntuación mínima de
7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos relacionados con el temario y funciones de la plaza convocada. Los ejercicios se realizarán con carácter obligatorio mediante la aplicación de gestión de expedientes
y anotaciones, en procedimientos administrativos y contenido predeterminado por el Tribunal, momentos
antes del comienzo de la prueba. Duración del ejercicio será de 90 minutos.
Se valorará el contenido, y corrección de la aplicación de los conocimientos teóricos a la solución de los supuestos planteados, así como igualmente el manejo y conocimiento a nivel de usuario de la aplicación, puntuándose de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener para superarlo un mínimo de 7,5 puntos.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B. 1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1,5 puntos:
Licenciatura universitaria o equivalente: 1,5 puntos.
Diplomatura universitaria o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
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Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
En el supuesto de que se promocione alegando como requisito la antigüedad de 10 o 5 años y el curso especifico de formación, el baremo anterior se aplicará puntuando la antigüedad por encima del periodo mínimo
de 10 años.
B.4.—Carrera:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
10.—Fase de prácticas:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, una Fase de Prácticas prevista en las Bases Generales.
11.—Clasificación del tribunal:

Segunda categoría.
12.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Los temas correspondientes se encuentran incluidos en los siguientes Módulos:

Tema 1.—El Ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos.—Bien público y bien privado. Entorno competitivo, entorno monopolista. La organización para la función de regulación y control .La organización como prestadora
de servicios a las personas. La organización como prestadora de servicios al territorio. La organización para la función
de representación, negociación y mediación.
Tema 2.—La modernización de la administración local y la participación ciudadana: la experiencia del Ayuntamiento
de Gijón.—Necesidad de cambio. La evolución del Área de Atención al Ciudadano: Un instrumento de cambio. Algunos
proyectos para la modernización de nuestra administración. La participación ciudadana en Gijón. Órganos de gestión y
participación de los distritos. Instrumentos para la participación ciudadana.
Tema 3.—Las tecnologías de la información y comunicación en el Ayuntamiento de Gijón.—La transformación de los
mecanismos de legitimidad de la Administración publica: el nuevo papel de los ciudadanos. El paradigma tecnológico en
la prestación de servicios públicos: el servicio público electrónico. Planes y Programas para la gestión del cambio en el
Ayuntamiento de Gijonés Plan de Sistemas. El Plan de Comunicaciones. El Plan de Mejora de Gestión
Tema 4.—La prevención de riesgos y la salud laboral.—Principios generales de la acción preventiva. Marco normativo
básico. Legislación aplicable en España. Derechos y Obligaciones de los trabajadores. Riesgos ligados a las condiciones
de seguridad. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. La carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral. Sistemas
elementales de control de riegos. El control de la salud de los trabajadores. La gestión de la prevención. Organismos
Nacionales y Supranacionales relacionados con la Prevención. Primeros auxilios. Resumen básico sobre uso de EPIs.
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Tema 5.—La gestión de los recursos humanos.—Marco Legal en la Administración Local: el empleado público. El personal funcionario. El personal laboral. El personal eventual. Otros tipos de personal. La negociación colectiva. Deontología profesional y ética del servicio público.
Tema 6.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón.—Competencias. Gestión de Servicios: modelos. Organización y estructura en el Ayuntamiento: Niveles. Dotación y configuración de puestos de la estructura orgánica municipal: Creación, Modificación, y Supresión. Organización y Estructura en Fundaciones y Patronato: Criterios; Niveles
de integración: Divisiones, Secretarias Técnicas y Departamentos; Creación, Modificación, y Supresión; Clasificación y
requisitos y Provisión .Organización y estructura en las empresas municipales. El Organigrama Municipal
Tema 7.—La prestación de servicios municipales en Gijón: los centros municipales integrados.—La descentralización
territorial en Gijón. Los modelos de descentralización territorial- Los centros municipales integrados.
Tema 8.—El presupuesto como instrumento de gestión municipal: los centros gestores.—La planificación y el control
de la gestión. Marco conceptual y legal. Los centros gestores: concepto, funciones y responsabilidades. La elaboración
y el control del presupuesto. Los informes trimestrales de gestión. Memoria Anual de Gestión. Indicadores de Gestión y
cuadros de mando.
Tema 9.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales.—Gestión de expedientes. Gestión de contabilidad. Gestión de ingresos. GUIA. Gestión de Anotaciones. Registro de entradas y salidas. Mantenimiento de la Web
Municipal. Gestión corporativa RRHH. El portal del empleado.

ANEXO I-5ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE DIEZ PLAZAS DE TÉCNICO/A AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – EN TURNO
DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—Grupo:

(Según art. 76 Ley 7/2007, de 13 de abril): C, Subgrupo C1.
2.—Clasificación:

Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico Auxiliar. Denominación: Técnico Auxiliar.
Nivel de complemento de destino: 15
3.—Número de plazas y requisitos:

10 plazas, en turno de promoción interna entre funcionarios del Ayuntamiento de Gijón que pertenezcan a grupo inmediatamente inferior, Grupo C, Subgrupo C2 o por integración entre funcionarios pertenecientes a otros
Cuerpos o Escalas del mismo Grupo C Subgrupo C1, reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases
Generales y en el presente anexo
4.—Sistema de acceso:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
5.—Titulación:

Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes , o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2 o de cinco años y la superación del curso específico de formación.
6.—Funciones:

Ejerce, bajo la dirección de un Titulado Medio o Superior, funciones de iniciativa y responsabilidad cualificada en
el sector correspondiente, ejerciendo en su caso la supervisón de todo el personal adscrito en su ámbito de competencia, comunicando cada deficiencia observada y cuidando de que el personal a su cargo realice la actividad
profesional propia de su categoría. Asimismo, realizará las funciones propias de la denominación y contenido de
su puesto de trabajo, vigilando la conservación, y su en su caso, la explotación de las herramientas o maquinaria
que se le asigne así como del buen uso y economía, de los materiales, utensilios y demás enseres a su cargo. Será
responsable del programa de trabajo que le corresponda por su Área de actividad y de su debida ejecución
7.—Presentación de instancias:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
8.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en un cuestionario tipo test dirigido a apreciar los conocimientos teóricos de los aspirantes sobre
el temario adjunto, divido en dos partes, una parte común para todos los aspirantes, y otra parte específica,
que se subdivide a su vez en cuatro bloques claramente diferenciados. Las preguntas del ejercicio versarán
sobre la parte común y del bloque de la parte específica al que opte cada espirante al comienzo del ejercicio.
El Tribunal determinará el número de preguntas a realizar y las penalizaciones, si las hubiera, a aplicar en el
cuestionario tipo test.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas. Se puntuará de 0 a 15 puntos siendo necesario obtener una puntuación mínima de 7,5 puntos para superarlo.
Los aspirantes que hubiesen superado el anterior Curso Capacitador podrán sustituir la nota del presente ejercicio por la obtenida en el mismo. En el supuesto de que concurran a la realización del presente ejercicio se
aplicarán las puntuaciones previstas anteriormente, siendo eliminados quienes no obtengan una puntuación
mínima de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso
de los aspirantes que lo hubiesen superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en realizar dos ejercicios y/o supuestos prácticos a elegir entre varios ejercicios propuestos por el
Tribunal, en relación con el temario anexo. La duración de la prueba será de 90 minutos.
El contenido, y demás circunstancias serán predeterminadas por el tribunal momentos antes del comienzo
del ejercicio. Se valorarán los conocimientos técnicos, capacidad de síntesis y análisis, ordenación expositiva,
planificación y desarrollo del ejercicio. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superarlo
una calificación mínima de 7,5 puntos.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1,5 puntos:
Licenciatura universitaria o equivalente: 1,5 puntos.
Diplomatura universitaria o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
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A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
En el supuesto de que se promocione alegando como requisito la antigüedad de 10 o 5 años y el curso especifico de formación, el baremo anterior se aplicará puntuando la antigüedad por encima del periodo mínimo
de 10 años.
B.4.—Carrera:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
10.—Fase de prácticas:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prácticas prevista en las Bases
General.
11.—Clasificación del tribunal:

Segunda categoría.
12.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Los temas correspondientes a esta parte se encuentran incluidos en los siguientes Módulos:
I.—Parte común

Módulo 1.—El Ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos. La modernización de la Administración
local: la participación ciudadana. La ley de modernización del Gobierno Local. Nociones básicas .La participación ciudadana. La participación electoral. El sistema de intercambio y deliberación. El derecho a ser informado. El derecho a ser
escuchado. Participación en la deliberación. Mecanismos de intervención en la decisión. Los retos de futuro. La organización municipal orientada al cambio.
Módulo 2.—Las tecnologías de la información y comunicación en el Ayuntamiento de Gijón. La transformación de los
mecanismos de legitimidad de la administración pública: el nuevo papel de los ciudadanos. El paradigma tecnológico en
la prestación de servicios públicos: el servicio público electrónico. Planes y Programas para la gestión del cambio en el
Ayuntamiento de Gijón: el Plan de Sistemas, el Plan de Comunicaciones y el Plan de Mejora de Gestión.
Módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón: Competencias. Gestión de Servicios: modelos. Organización y estructura en el Ayuntamiento. Niveles. Dotación y configuración de puestos de la estructura orgánica municipal. Creación, modificación y supresión. El Organigrama Municipal. La prestación de servicios municipales en Gijón: los
centros municipales integrados. La descentralización territorial en Gijón. Los modelos de descentralización territorial. Los
centros municipales integrados en Gijón.
Módulo 4.—La prevención de riesgos y la salud laboral: Principios generales de la acción preventiva. Marco normativo
básico. Legislación aplicable en España. Derechos y Obligaciones de los trabajadores. Riesgos ligados a las condiciones
de seguridad. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. La carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral. Sistemas
elementales de control de riesgos. El control de la salud de los trabajadores.
Módulo 5.—La gestión de los recursos humanos. Estatuto Básico del Empleado Público : principales rasgos. Marco
Legal en la Administración Local: el empleado público. El personal funcionario. El personal laboral. El personal eventual.
Otros tipos de personal. La negociación colectiva. Deontología profesional y ética del servicio público. Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la efectiva Igualdad de mujeres y hombres. Especial referencia al ámbito de empleo
público.
Módulo 6.—El presupuesto como instrumento de gestión municipal: los centros gestores. La planificación y el control
de la gestión. Marco conceptual y legal. Los centros gestores: concepto, funciones y responsabilidades. La elaboración
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y el control del presupuesto. Los informes trimestrales de gestión. Memoria Anual de Gestión. Indicadores de Gestión y
cuadros de mando.
II.—Parte específica
Bloque A.—Parques y Jardines

Módulo 7.—Urbanización: conducciones subterráneas de gas, electricidad, agua, teléfonos, alumbrado público, semáforos. arquetas de registro. aceras. calzadas. zonas ajardinadas. cimentaciones para soportes de mobiliario urbano
e instalaciones. pavimentos.
Módulo 8.—Medio ambiente I: parques y jardines del concejo de gijón. gestión y mantenimiento. organización y funcionamiento de los servicios en relación a la conservación de bocas de riego, conservación de zonas verdes y alcantarillado. protección del medio ambiente. retirada de residuos sólidos. vertido de tierras y escombros.
Módulo 9.—Medio ambiente II Uso de las zonas verdes: protección del entorno. Aprovechamiento de la vía pública y
espacios abiertos. Normas que lo regulan. La venta en la vía pública. Terrazas y Quioscos. Mobiliario Urbano. Aprovechamiento de suelo, subsuelo y vuelo. Autorizaciones y licencias.
Bloque B.—Obras Públicas

Módulo 7.—Mantenimiento de instalaciones: mantenimiento. definición. clases de mantenimiento. disponibilidad.
mantenibilidad mantenimiento de edificaciones. mantenimiento de instalaciones. mantenimiento de urbanizaciones.
operaciones y revisiones periódicas. etiquetados y marcados. códigos y colores. gestión de almacenes.
Módulo 8.—Explotación de las instalaciones: gastos energéticos. gastos de mantenimiento. facturaciones. control.
supervisión. análisis de costes. optimización.firmes. tipos de firmes. materiales. señalización de obras en vías publicas.
ordenanza reguladora y de señalización y balizamiento de las obras que se realizan en las vías públicas maquinas y herramientas de conservación viaria. Tipos y usos.
Módulo 9.—Interpretación de planos: sistemas de representación. planos de planta. perfiles longitudinales y transversales. detalles. replanteo de obras señalización y balizamiento de las obras que se realicen en la vía pública. Características. Señalización nocturna. Ocupación de las vías públicas para la realización de obras. Seguridad vial. Protección
del medio.
Bloque C.—Instalaciones Generales

Módulo 7.—Electricidad: corriente continua. corriente alterna. concepto, unidades y cálculo de resistencia, intensidad, tensión, frecuencia, Tipos de potencias. inductancias. impedancias. condensadores. resistividad, conductibilidad.
caída de tensión. desfase en v e i. factor de potencia. conexión estrella. conexión triángulo. pérdidas de potencia. caída de tensión. aparellaje eléctrico bt. cálculo de circuitos. reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones
complementarias.
Módulo 8.—Calefacción y agua caliente sanitaria: pérdidas de calor a través de los cerramientos. pérdidas de calor por
infiltración y ventilación. potencia calorífica. unidades. potencia nominal. potencia útil. balance de potencias. calderas y
quemadores. tipos y aplicaciones. tuberías. Radiadores .Fontanería y saneamiento: tuberías. pérdidas de presión. grupos
de presión. grifería. cisternas. fluxores. llaves. válvulas. depósitos. conducciones de saneamiento. bajantes. recogida de
pluviales. registros. sifones. sumideros. estaciones depuradoras. componentes.
Módulo 9.—Climatización: conducción, radiación, evaporación. movimiento de aire. refrigeración. deshumidificación.
condiciones exteriores e interiores. cargas ambientales. necesidades de ventilación. potencia frigorífica. unidades. ciclo
frigorífico. compresores. condensadores. ventiladores. conductos. difusores. rejillas. filtros. compuertas. bomba de calor. tipos. climatizadores. equipos autónomos. unidades terminales. fan-coils. contaminación por legionela.
Bloque D.—Servicios Integrales

Módulo 7.—Concepto de Registro General: presentación de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de
plazos y práctica de notificaciones. Desglose de documentos. Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención de copias en la administración municipal. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
Módulo 8.—Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Gijón: La bandera en el Ayuntamiento de Gijón Presidencia de
actos y organización de mesas. Organización de mesas de banquetes. Protocolo en interior de vehículos Uso de escudos,
enseñas y banderas.
Módulo 9.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales: Gestión de expedientes: Consultas: Gestión de
Anotaciones: Consultas. Registro de entradas y salidas. Mantenimiento de la Web Municipal. Gestión corporativa RRHH.
El portal del empleado.
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ANEXO I-6ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE SEIS PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN –
EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, CON RESERVA DE UNA PLAZA AL TURNO DE DISCAPACITADOS
1.—Grupo:

(Según Artículo 76 Ley 7/2007, de 13 de abril): C, Subgrupo C2.
2.—Clasificación:

Escala de Administración General, Subescala: Auxiliar de Administración General. Denominación: Auxiliar Administrativo. Nivel de complemento de destino: 13.
3.—Número de plazas y requisitos:

6 plazas, en turno de promoción interna entre funcionarios del Ayuntamiento de Gijón, que pertenezcan al grupo
inferior al de la plaza convocada , actual Grupo D ( Otras Agrupaciones Profesionales sin requisitos de titulación)
o por integración entre funcionarios de este mismo Ayuntamiento pertenecientes a otros Cuerpos o Escalas del
mismo grupo C, Subgrupo C2 y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en
el presente anexo.
De las 6 plazas convocadas se reserva 1 al turno de discapacitados, que en caso de resulta desierta se acumularán al resto de plazas convocadas en promoción interna.
4.—Sistema de selección:

Concurso-oposición, con superación de la fase de prácticas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de
la Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
5.—Titulación:

Estar en posesión del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.
6.—Funciones:

Se trata de una convocatoria de plazas correspondientes a la Escala de Administración General, Subescala de
Auxiliar, que tienen atribuidas las funciones generales propias de su categoría profesional.
7.—Presentación de instancias:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
8.—Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

La realización del ejercicio práctico de la oposición se llevarán a cabo a través de un tratamiento de textos de uso
común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a
nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
9.—Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar un cuestionario (tipo test), con respuesta alternativa, que versará sobre el contenido
completo del programa. El Tribunal determinará el número de preguntas a realizar, y las penalizaciones, si las
hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test. La duración del ejercicio será de 1 hora.
Se calificará de 0 a 15 puntos por cada una, siendo necesario para superarlo y pasar al siguiente, obtener un
mínimo de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
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El Tribunal queda facultado, en este y los siguientes ejercicios, para la determinación del nivel mínimo exigido
para la obtención de dichas calificaciones, de conformidad con el sistema de valoración que acuerde en cada
ejercicio.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en una prueba objetiva formada por un supuesto de carácter práctico, realizado sobre ordenador,
dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para la creación, configuración, composición, y transcripción
de documentos escritos o gráficos, mediante la utilización del tratamiento de textos Microsoft Word versión
7.0 o las últimas disponibles bajo Windows NT. En el supuesto de no poder realizar el ejercicio en un único
llamamiento por el elevado número de aspirantes u otra circunstancia, el supuesto práctico será elegido al
azar, en los distintos turnos, entre varios predeterminados por el Tribunal.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de treinta minutos. Este ejercicio se puntuará de 0 a 15
puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 7,5 puntos.

B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1,5 puntos:
Titulación Universitaria: 1,5 puntos.
Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
B.4.—Carrera:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
8.—Fase de prácticas:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, una Fase de Prácticas prevista en las Bases Generales.
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9.—Clasificación del tribunal:

Tercera categoría.
10.—Temario:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Tema 1.—Concepto de Registro General: presentación de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de
plazos y práctica de notificaciones. Desglose de documentos. Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención de copias en la administración municipal.
Tema 2.—Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. La ventanilla única: tramitación de
ciclo rápido e incorporación de medios técnicos. La calidad en el trabajo de las Administraciones Públicas. La percepción
del servicio.
Tema 3.—Los servicios de información administrativa y de atención al ciudadano. La información administrativa: general y particular. Las quejas y sugerencias de los ciudadanos. La descentralización de la gestión administrativa.
Tema 4.—El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento. La modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. La organización de las Entidades Locales. Órganos básicos: Alcalde, Teniente
de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno. El Estatuto de los miembros de las Entidades Locales. La Alcaldía. Competencias.
Delegaciones.
Tema 5.—El Ayuntamiento Pleno: composición y competencias. Reglamento Orgánico de Funcionamiento La Junta de
Gobierno: competencias. Delegaciones.
Tema 6.—Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón. La organización del Ayuntamiento de Gijón. Análisis y características de la organización del Ayuntamiento
Tema 7.—La participación ciudadana. Modelos y nuevas estrategias. El Reglamento de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Gijón. El Área de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Gijón. .
Tema 8.—Oferta de Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público. La carrera Administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el perfeccionamiento.: Derechos
y deberes de los empleados públicos El empleado Público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio
público. El Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Gijón y de sus
Fundaciones y Patronato
Tema 9.—Los Documentos de Archivo y sus características. Organización de Archivos: Clasificación, Ordenación y
Descripción. El Archivo de Gestión: concepto, funciones y organización.
Tema 10.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón: Los sistemas de gestión de Recursos Humanos, Nómina,
Población, y Base de Datos de Tercero. El Sistema de Información contable y la Gestión tributaria. Sistemas de Información al ciudadano. La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.

ANEXO I-7ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE DIECISIETE PLAZAS DE AUXILIARES DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
- EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, CON RESERVA DE UNA PLAZA AL TURNO DE DISCAPACITADOS
1.—Grupo:

(Según art.76 de Ley 7/2007, de 13 de abril): C, Subgrupo C2.
2.—Clasificación:

Escala de Administración Especial, Subescala Técnica. Clase: Técnico Auxiliar. Denominación: Auxiliar de servicios. Nivel de complemento de destino: 13
3.—Número de plazas y requisitos:

17 plazas, en turno de promoción interna, entre funcionarios del Ayuntamiento de Gijón que pertenezcan al grupo
inferior al de la plaza convocada, actual Grupo D ( Otras Agrupaciones Profesionales sin requisitos de titulación)
o por integración entre funcionarios pertenecientes a otros Cuerpos o Escalas del mismo grupo C, Subgrupo C2 y
que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
De las 17 plazas convocadas se reserva 1 plaza al turno de discapacitados, que en caso de resultar desierta se
acumulará al resto de plazas convocadas en promoción interna.
4.—Titulación:

Estar en posesión del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.
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5.—Sistema de selección:

Concurso - Oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de
la Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
6.—Funciones:

Es el trabajador/a que, con los conocimientos teórico - prácticos correspondientes, realiza con suficiente aptitud
y responsabilidad, funciones de información presencial, telefónica y por medios tecnológicos; vigilancia de oficinas y centros de servicios, algunas tareas de mantenimiento, control de mobiliario y equipamiento y manejo de
aparatos audiovisuales y equipamiento escénico así como trabajos sencillos y repetitivos, de apoyo a diferentes
servicios, en la rama administrativa, con utilización de aplicaciones informáticas en forma de usuario.
7.—Presentación de instancias:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
8.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
9.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar un cuestionario tipo test con respuestas alternativas que versará sobre el contenido
completo del programa. El Tribunal determinará el número de preguntas a realizar, y las penalizaciones, si las
hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test .La duración del ejercicio será de 1 hora.
Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
Los aspirantes que hubieran superado el Curso Formativo Capacitador, podrán sustituir el ejercicio teórico por
la puntuación obtenida en el mismo. En el supuesto de que concurran a la realización del presente ejercicio se
aplicarán las puntuaciones previstas anteriormente, siendo eliminados quienes no obtengan una puntuación
mínima de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en una prueba objetiva de carácter práctico, relacionada aunque no necesariamente coincidente
con el temario y/o funciones de la plaza convocada y dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para
el desempeño de la plaza convocada.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de 1 hora . Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos,
siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 7,5 puntos.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo :
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1,5 puntos:
Titulación Universitaria: 1,5 puntos.
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Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
B.4.—Carrera:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
8.—FASE DE PRÁCTICAS:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, una Fase de Prácticas prevista en las Bases Generales.
9.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Tercera categoría.
10.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo
Los temas correspondientes se encuentran incluidos en los siguientes Módulos:
Módulo 1.—EL AYUNTAMIENTO COMO ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

1.—Bien publico y bien privado.
2.—Entorno competitivo, entorno monopolista.
3.—La organización para la función de regulación y control.
4.—La organización como prestadora de servicios a las personas.
5.—La organización como prestadora de servicios al territorio.
6.—La organización para la función de representación, negociación y mediación.
Módulo 2.—LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN.

1.—La transformación de los mecanismos de legitimidad de la admon publica: el nuevo papel de los ciudadanos.
2.—El paradigma tecnológico en la prestación de servicios públicos: el servicio público electrónico.
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Módulo 3.—LA ORGANIZACIÓN DEL GRUPO AYUNTAMIENTO DE GIJÓN.

1.—Organización y estructura en el Ayuntamiento.
2.—Organización y Estructura en Fundaciones y Patronato.
3.—Organización y estructura en las empresas municipales.
4.—El Organigrama Municipal.
Módulo 4.—La prestación de servicios municipales en Gijón: Los centros municipales integrados.

1.—La descentralización territorial en Gijón.
2.—Los modelos de descentralización territorial.
3.—Los centros municipales integrados.
Módulo 5.—LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA SALUD LABORAL.

1.—Principios generales de la acción preventiva.
2.—Marco normativo básico
3.—Legislación aplicable en España
4.—Derechos y Obligaciones de los trabajadores
5.—Riesgos ligados a las condiciones de seguridad
6.—Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo
7.—La carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral
8.—Sistemas elementales de control de riegos
9.—El control de la salud de los trabajadores
10.—La gestión de la prevención
11.—Organismos Nacionales y Supranacionales relacionados con la Prevención
12.—Primeros auxilios
13.—Resumen básico sobre uso de EPIs.
Módulo 6.—La Modernización de la Administración Local y la Participación Ciudadana: La experiencia del
Ayuntamiento de Gijón.

1.—Necesidad de cambio
2.—La evolución del Área de Atención al Ciudadano: Un instrumento de cambio.
3.—Algunos proyectos para la modernización de nuestra administración.
4.—La participación ciudadana en Gijón
5.—Órganos de gestión y participación de los distritos.
6.—Instrumentos para la participación ciudadana.
Módulo 7.—FUNCIONALIDADES PRÁCTICAS DE LAS APLICACIONES MUNICIPALES.

1.—Gestión de expedientes.
2.—Guía y Padrón Municipal de Habitantes
3.—Gestión de Anotaciones. Registro de entradas y salidas.
4.—Mantenimiento de la Web Municipal.
5.—Cajeros Ciudadanos
6.—Manejo de dispositivos para la realización de eventos y actuaciones: Equipamiento y manejo de aparatos audiovisuales y equipamiento escénico.

ANEXO I-8ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE OFICIO: PROTOCOLO/NOTIFICADOR DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—GRUPO:

(Según art. 76 Ley 7/2007, 1): C, Subgrupo C2.
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2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase Personal de Oficios. Denominación:
Oficial de Oficio: Protocolo/Notificador. Nivel de complemento de destino: 13.
3.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plaza, en turno de promoción interna entre funcionarios del Ayuntamiento de Gijón que pertenezcan al actual
Grupo D (Otras Agrupaciones profesionales sin requisitos de titulación) o por integración de funcionarios pertenecientes a otros Cuerpos o Escalas del mismo Grupo C, Subgrupo de titulación, C2, y que reúnan los requisitos
de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
4.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso Oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
5.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.
6.—FUNCIONES:

Es el trabajador que, con los conocimientos teórico-prácticos y las habilidades precisas, realiza con suficiente
aptitud, responsabilidad, iniciativa y especialización las funciones propias de su categoría profesional en el Área,
Servicio, Sección, o departamento al que figure adscrito, especialmente todas aquellas funciones correspondientes a la asistencia a actos oficiales, recepciones, ceremonias y demás eventos de carácter oficial y/o protocolario
dentro del ámbito de actuación municipal, así como el tratamiento de los avisos y notificaciones en mano, acuses, ensobrados y cuantas tareas sea preciso realizar para la práctica de la notificación, junto con otras tareas
administrativas imprescindibles para el desarrollo de la actividad , tales como registro de documentación para su
exposición en el tablón de anuncios, control diario del libro de registro correspondiente, y recepción de facturas.
7.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior (y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
8.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
9.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar en una hora un cuestionario de preguntas tipo test que versará sobre el contenido
completo del Temario, dirigidas a valorar el conocimiento de los aspirantes para cumplir las funciones propias
de la plaza convocada. El Tribunal determinará el número de preguntas a realizar, y las penalizaciones, si las
hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test. La duración del ejercicio será de 1 hora.
Se puntuará de 0 a 15 puntos siendo preciso obtener para superar el presente ejercicio una puntuación mínima de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en una prueba objetiva formada por un supuesto práctico relacionado con las funciones de la plaza
convocada y/o temario anexo, realizada en ordenador, dirigida a apreciar la capacidad de los aspirantes para

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010

36/253

el manejo y aprendizaje de base de datos y tratamiento de textos, bajo Windows NT, en el tiempo de una
hora.
Este segundo ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación
mínima de 7,5 puntos.
B) FASE DE CONCURSO: en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1,5 puntos:
Titulación Universitaria: 1,5 puntos.
Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
B.4.—Carrera:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
10.—FASE DE PRÁCTICAS:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, una Fase de Prácticas prevista en las Bases Generales.
11.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Tercera categoría.
12.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Tema 1.—El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su
motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación.
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Tema 2.—El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo común: contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo.
Tema 3.—Requisitos de los Actos Administrativos. Eficacia de los Actos Administrativos: Notificación. Practica de la
Notificación. Publicación.
Tema 4.—La Administración Electrónica: La Ley 1/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos. Actuaciones del Ayuntamiento de Gijón en materia de tramitación electrónica.
Tema 5.—Concepto de Registro General: presentación de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de
plazos y práctica de notificaciones. Desglose de documentos. Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención de copias en la administración municipal. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
Tema 6.—El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 7.—La Modernización del Gobierno Local: El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, La Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 8.—La Función Pública Local. Peculiaridades de su régimen jurídico. Derechos y deberes de los funcionarios
locales. Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios de Ayuntamiento de Gijón
Tema 9.—Órdenes y condecoraciones civiles más importantes. Tratamientos en el orden civil, instituciones de la Administración Central, Autonómica y Local. Las divisas militares en Tierra, Mar y Aire. Tratamientos militares y eclesiásticos Procedencia de Autoridades en el territorio de una Comunidad Autónoma. Precedencia en el mismo de Instituciones
y Corporaciones.
Tema 10.—Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Gijón. La bandera en el Ayuntamiento de Gijón Presidencia de
actos y organización de mesas. Organización de mesas de banquetes. Protocolo en interior de vehículos Uso de escudos,
enseñas y banderas.

ANEXO I-9ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE VIGILANTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJONEN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—GRUPO:

(Según art.76 de Ley 7/2007, de 13 de abril ): C, Subgrupo C2.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase Personal de Oficios. Denominación:
Vigilante de Obras Públicas. Nivel del complemento de destino: 13.
3.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

2 plazas, en turno de promoción interna, entre funcionarios del Ayuntamiento de Gijón, pertenezcan al grupo
inferior al de la plaza convocada, actual Grupo D (Otras Agrupaciones Profesionales sin requisitos de titulación) o
por integración entre funcionarios pertenecientes a otros Cuerpos o Escalas del mismo grupo C, Subgrupo C2 y
que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
4.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso - Oposición, con superación de fase de prácticas, con superación de fase de prácticas., de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición
al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
5.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.
6.—OTROS REQUISITOS:

Estar en posesión del carné de conducir B1.
7.—FUNCIONES:

Se trata de una convocatoria de plazas correspondientes a la Escala de Administración Especial , Subescala de
Servicios Especiales , que tienen atribuidas las funciones propias de su categoría, como son funciones de control,
verificación de hechos, denuncia de anomalías y vigilancia en general de todo lo relacionado con la obra pública
y en concreto:
— Control de la correcta ejecución de todas las licencias de apertura de zanjas.
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— Control de la correcta ejecución de todas las licencias de obras menores que afectan a la vía pública.
— Vigilancia de la correcta ejecución de las obras contratadas por el Ayuntamiento en las diferentes vías
públicas.
— Vigilancia de las obras de urbanización llevadas a cabo por particulares y que reviertan al Ayuntamiento.
— Informe preliminar sobre todas las Cédulas de Ocupación.
— Conducción de vehículos para el ejercicio de su función.
— Informe o notificación de las deficiencias que se observen en las vías públicas.
— Apoyo a la jefatura inmediata en el ejercicio de su función.
— Cuantas otras se le asignen por su jefatura inmediata.
8.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior (y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
9.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
10.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio, puntuados cada uno de ellos hasta un máximo
de 15 puntos, quedando eliminados aquellos aspirantes que no obtengan un mínimo de 7,5 puntos en alguno de
los ejercicios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar en una hora un cuestionario de preguntas tipo test que versará sobre el contenido
completo del Temario, dirigidas a valorar el conocimiento de los aspirantes para cumplir las funciones propias
de la plaza convocada. El Tribunal determinará el número de preguntas a realizar, y las penalizaciones, si las
hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test. La duración del ejercicio será de 1 hora.
Se puntuará de 0 a 15 puntos siendo preciso obtener para superar el presente ejercicio una puntuación mínima de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en una prueba objetiva formada por un supuesto práctico relacionado con las funciones de la plaza
convocada y/o temario anexo, realizada en ordenador, dirigida a apreciar la capacidad de los aspirantes para
el manejo y aprendizaje de base de datos y tratamiento de textos, bajo Windows NT. La duración el ejercicio
será de una hora.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima
de 7,5 puntos.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1,5 puntos:
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Titulación Universitaria: 1,5 puntos.
Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
B.4.—Carrera:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
8.—FASE DE PRÁCTICAS:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, una Fase de Prácticas prevista en las Bases Generales
9.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Tercera categoría.
10.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Tema 1.—La inspección y vigilancia de las obras públicas Municipales. Normativa de carácter general aplicable.
Tema 2.—El Pliego de Condiciones Técnicas de las obras. Contenidos generales. El Libro de Ordenes.
Tema 3.—Obligaciones sociales y laborales de los contratistas de obras municipales. Responsabilidades del contratista
en las obras públicas del Ayuntamiento de Gijón
Tema 4.—Seguridad e Higiene en las obras públicas. Libro de incidencias.
Tema 5.—Proyectos de urbanización. Documentos básicos que los componen y tramitación administrativa.
Tema 6.—El hormigón. Materiales. Encofrados. Acero. Ejecución. Ensayos de Control.
Tema 7.—Pavimentos urbanos. Firmes flexibles. Materiales. Ejecución. Ensayos de control.. Aceras.: Elementos y
materiales que las componen. Ejecución. Ensayos de control
Tema 8.—Redes de alcantarillado. Tipos, materiales y características. Elementos principales. Tuberías: Tipos y características principales. Ejecución. Apertura de zanjas y colocación de tubos. Control de Obra
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Tema 9.—Obra civil de alumbrado. Elementos principales, materiales y características. Ejecución y control en obra. La
Licencia de apertura de zanja en las obras realizadas por particulares. Condiciones e ejecución. Distribución por zonas
de los diferentes servicios en la vía pública. Fianzas.
Tema 10.—Ordenanzas Municipales de Gijón: La Ordenanza de Vados. Normativa reguladora de la construcción de
un Vado. Alcantarillado, Contaminación Acústica, Protección del medio acuático y Atmosférico.: Publicidad exterior con
carteleras y Garajes familiares.

ANEXO I-10ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN PLAZA DE DIRECTOR/A DE PROGRAMAS EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL
PARA EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A1, del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de sus Fundaciones y
Patronato. Nivel de la plaza: 23
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plaza , en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gijón que pertenezcan
al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo A, Subgrupo A2 según Clasificación del Convenio Colectivo del
personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases
Generales y en el presente anexo.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley 7/2007, de 13 de abril:, que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
5.—FUNCIONES:

Es el/la trabajador/a que, en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o con los conocimientos teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada funciones de estudio, formación,
elaboración de informes, programas y propuestas y demás actividades correspondiente en el Área de Participación y Atención al ciudadano, así como el mando del personal a su cargo, responsabilizándose igualmente de la
debida ejecución y coordinación de los programas que se le asignen y, en concreto
—	Desarrollo y seguimiento de técnicas de calidad - Normas ISO.
— Organización y gestión de trabajo administrativo.
— Gestión y Dirección de trabajo en equipo.
— Organización de Recursos Humanos.
—	Dirección de equipamientos de proximidad.
— Organización de eventos y espectáculos.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior (y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
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7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN

A.1.—Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de tres horas, tres temas (uno de la parte general y dos de
la parte específica). El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de entre
los que componen el temario correspondiente a dicha parte. Los dos temas a desarrollar de la parte específica
se escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período de cuatro horas, de dos supuestos prácticos a elegir
entre cuatro que planteará el tribunal, relativos o relacionados con las tareas o funciones propias asignadas
a la plaza convocada, así como con el temario anexo. El contenido lo decidirá el Tribunal antes del comienzo
de la prueba. El ejercicio será leído ante el Tribunal, pudiendo dialogar con el aspirante sobre aspectos del
citado supuesto práctico. Se valorará la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución del supuesto
práctico, puntuándose de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de
7,5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la oposición y en la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior (Postgrado) al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1,5 puntos:
Titulo Oficial de Doctor o Doctorado: 1,5 puntos.
Master Oficial Universitario: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes de servicios prestados.
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B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
como se ha mencionado anteriormente, más la de la fase de concurso.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, una Fase de Prácticas prevista en las Bases Generales.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Primera Categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta
Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites.
Tema 2.—Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre régimen local.
Tema 3.—La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de Elaboración. El Reglamento Orgánico. Los Bandos.
Tema 4.—El Municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones
de términos municipales: legislación básica y legislación autonómica.
Tema 5.—La organización del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronatos dependientes del mismo .
Los grupos políticos.
Tema 6.—La Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Modernización del Gobierno Local. La Ley de Modernización del
Gobierno Local. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y competencias.
Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal
Tema 7.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de acuerdos. El Registro de documentos.
Tema 8.—Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los
actos de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.
Tema 9.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 10.—El Servicio Público: concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público: principios y valores del servicio público.
Tema 11.—La responsabilidad administrativa de los empleados públicos. Régimen disciplinario. Responsabilidad civil
y penal de las autoridades y empleados públicos.
Tema 12.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—Los servicios de información administrativa y de atención al ciudadano. La información general y particular.
La organización de la información administrativa. Las quejas y sugerencias de los ciudadanos.
Tema 2.—Los servicios de atención al ciudadano. Sus funciones. La organización del Servicio de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Gijón: la descentralización de la gestión administrativa.
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Tema 3.—Concepto de Registro General: presentación de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de
plazos y práctica de notificaciones. Desglose de documentos.
Tema 4.—Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención de copias en la administración municipal.
Tema 5.—Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
Tema 6.—Herramientas para la atención al ciudadano: La información presencial. Documentación convencional y
nuevas formas de organización (bases de datos, guías de servicios).Gestión a distancia y nuevas tecnologías: información telefónica, en línea e internet.
Tema 7.—La ventanilla única: tramitación de ciclo rápido e incorporación de medios técnicos. El proyecto de reforma
de los sistemas de información en el Ayuntamiento de Gijón: aplicación para la Atención al Ciudadano.
Tema 8.—Principio de Eficiencia en la Administración Pública : política de simplificación y modernización en la gestión
pública : Iniciativas de la Administración para mejorar la atención al ciudadano y las condiciones de prestación de los
servicios públicos.
Tema 9.—Proyecto de la red 0.60 del Ministerio de Administraciones Públicas.
Tema 10.—La población municipal. El padrón municipal de habitantes.
Tema 11.—El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
Tema 12.—Reforma del Gobierno Local : lineas básicas y principales tendencias.
Tema 13.—Proyectos del Ministerio de Administración Pública de modernización de la Administración Local
Tema 14.—La protección de datos de carácter personal: normativa general.
Tema 15.—La calidad en el trabajo de las administraciones públicas. La percepción del servicio.
Tema 16.—El lenguaje administrativo y su modernización.
Tema 17.—Medición y análisis de satisfacción de usuarios.
Tema 18.—La Dirección por Objetivos y por programas.
Tema 19.—Descentralización territorial de servicios municipales. Los servicios en los centros municipales. Herramientas para la integración de servicios.
Tema 20.—Los centros municipales integrados en el Ayuntamiento de Gijón.
Tema 21.—La gestión de un centro municipal integrado. Organización general. Recursos humanos. Distribución de
funciones y responsabilidad. Recursos materiales.
Tema 22.—Normas Generales de Uso y Participación Ciudadana en los Equipamientos Municipales de Gijón.
Tema 23.—La participación ciudadana. Modelos y nuevas estrategias.
Tema 24.—Los Distritos municipales en Gijón. Apoyo a las delegaciones en los barrios para el fomento de la participación ciudadana.
Tema 25.—Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de los Distritos de la ciudad de Gijón.
Tema 26.—Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Consejo Social de la Ciudad de Gijón
Tema 27.—Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 28.—Los Servicios de información juvenil. El Plan Integral de Juventud.
Tema 29.—Los Planes de Igualdad de Oportunidades. Características y rasgos. Los Planes de Igualdad de (I) : Principios generales y contenidos temáticos.
Tema 30.—La calidad y evaluación en los servicios públicos.
Tema 31.—Normas ISO 9000. El modelo europeo de Calidad Total. Herramientas de mejora.
Tema 32.—La Organización Administrativa a través del Plan de Sistemas municipal. La tramitación de expedientes.
Tema 33.—Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y sus Fundaciones y Patronato(20082011).
Tema 34.—La Organización Administrativa del Ayuntamiento de Gijón: el Organigrama Municipal y las Relaciones de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Gijón: criterios generales.
Tema 35.—Las Ordenanzas Municipales.
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Tema 36.—Los Organismos Autónomos y Las Empresas Municipales.
Tema 37.—Los Centros Municipales y otros Servicios Municipales.
Tema 38.—La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.
Tema 39.—La Gestión de los Recursos Humanos: aplicación de nómina y factor humano en el Ayuntamiento de
Gijón.
Tema 40.—Sistemas de información al ciudadano. Los Módulos de la aplicación de atención al ciudadano. La página
web del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 41.—Principales características del Concejo de Gijón: Demografía. Los barrios de Gijón: principales características. Nivel de instrucción de la población. Indicadores económicos. Principales sectores de producción.
Tema 42.—La programación general de un centro municipal integrado. Objetivos operativos. Estrategias para la
integración.
Tema 43.—Tipología de programas. Componentes de la programación. Temporalización. Seguimiento y control.
Tema 44.—Gestión presupuestaria. El presupuesto económico. Definición y componentes.
Tema 45.—Tramitación del gasto en las administraciones públicas: fases y procesos que se siguen. Seguimiento y
control del presupuesto
Tema 46.—Tipos de modelos para suministros y adquisición de bienes y servicios en la administración pública..
Tema 47.—Las nuevas tecnologías y la comunicación. Bases de datos documentales: acceso y usos. Sistemas de
información al ciudadano y comunicación interpersonal
Tema 48.—Las Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón. Organización, estructura y
funciones.

ANEXO I -11ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE DIRECTOR/A DE PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES-EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A1, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza: 23
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plaza, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de Fundaciones Municipales y Patronato Deportivo Municipal que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo A. Subgrupo A2 según Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo, y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el
presente anexo
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
5.—FUNCIONES:

Es e/la trabajador/a que, en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o con los conocimientos teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada funciones de estudio, formación,
elaboración de informes y propuestas correspondientes al área de su especialidad, así como el mando del personal a su cargo, responsabilizándose igualmente de la debida ejecución y coordinación de los programas que se le
asignen y, en concreto:
— Coordinación del trabajo de la distintas Unidades de Trabajo Social de la FMSS para conseguir un óptimo funcionamiento de la red.
— 	Elaboración de informes y propuestas de trabajo para la adecuada gestión de los servicios y prestaciones
sociales en la red de Unidades de Trabajo Social de Gijón.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010

45/253

— Organización, ejecución y seguimiento de las tareas de recogida de información estadística y restantes datos necesarios para la elaboración de la memoria de gestión de Acción Social y otros trabajos técnicos de la
División.
— Control y seguimiento de expedientes relativos a ayudas concedidas desde la Jefatura de División de Acción
Social de la FMSS.
— Coordinación con los distintos programas de la FMSS para la implantación de una metodología de trabajo
común que permita unificar y optimizar los servicios y recursos municipales en materia de acción social.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior (y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de tres horas, tres temas (uno de la parte general y dos de
la parte específica). El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de entre
los que componen el temario correspondiente a dicha parte. Los dos temas a desarrollar de la parte específica
se escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 15 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período de cuatro horas, de dos supuestos prácticos a elegir
entre cuatro que planteará el tribunal, relativos o relacionados con las tareas o funciones propias asignadas
a la plaza convocada, así como con el temario anexo. El contenido lo decidirá el Tribunal antes del comienzo
de la prueba. El ejercicio será leído ante el Tribunal, pudiendo dialogar con el aspirante sobre aspectos del
citado supuesto práctico. Se valorará la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución del supuesto
práctico, puntuándose de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de
7,5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la oposición y en la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
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B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior (Postgrado) al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1,5 puntos:
Titulo Oficial de Doctor o Doctorado: 1,5 puntos.
Master Oficial Universitario: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes de servicios prestados.
B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
9.—FASE DE PRUEBA:

El/la aspirante que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Tema 1.—El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta
Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites.
Tema 2.—Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre régimen local.
Tema 3.—La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de Elaboración. El Reglamento Orgánico. Los Bandos.
Tema 4.—El Municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones
de términos municipales: legislación básica y legislación autonómica.
Tema 5.—La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. La participación vecinal en la
gestión municipal: el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Gijón. Derechos de los extranjeros.
Tema 6.—La organización del Ayuntamiento de Gijón. Los grupos políticos. Los Reglamentos Orgánicos del Ayuntamiento de Gijón. Las Fundaciones y patronatos dependientes del Ayuntamiento de Gijón: Organización, estatutos,
estructura y funciones.. El personal al servicio de las Fundaciones y Patronatos. El Convenio Colectivo del personal de las
Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón.
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Tema 7.—La Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Modernización del Gobierno Local. La Ley de Modernización del
Gobierno Local. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y competencias.
Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal
Tema 8.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de acuerdos. El Registro de documentos.
Tema 9.—Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los
actos de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.
Tema 10.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 11.—El Servicio Público: concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público: principios y valores del servicio público. La responsabilidad administrativa de los empleados publicos. Régimen
disciplinario. Responsabilidad civil y penal de las autoridades y empleados públicos. Ética del servicio público.
Tema 12.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—Competencias y obligaciones de las Administraciones Públicas en materia de Servicios Sociales Normativa
aplicable a los Servicios Sociales: Constitución española, Estatuto de Autonomía para Asturias.
Tema 2.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias y su desarrollo: marco
general, distribución de competencias y ordenación funcional y territorial del Sistema Público de Servicios Sociales, principios, modalidades de servicios y su articulación.
Tema 3.—Los servicios Sociales en el Principado de Asturias. Su configuración administrativo-organizacional.
Tema 4.—Los recursos sociales en el municipio de Gijón. La Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón: competencias y organización. Programas que se desarrollan por la Fundación Municipal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 5.—El Plan Concertado de Prestaciones Básicas: Objetivos y articulación. Las prestaciones básicas. Los equipamientos de la Red Básica de los Servicios Sociales.
Tema 6.—Normativa en materia de discapacidad: Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Los Servicios Sociales ante las necesidades de los discapacitados. Las políticas Inserción Laboral, como factor decisivo de integración social.
Tema 7.—Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención de las Personas en
situación de dependencia: Aspectos Generales.
Tema 8.—Estructura, características y dinámica de la población: fecundidad y mortalidad. Crecimiento de la población. Factores biológicos y sociales. Especial referencia al municipio de Gijón.
Tema 9.—La calidad en la gestión de los Servicios Sociales. Sistemas de evaluación de la calidad en la
Administración.
Tema 10.—El papel de las redes formales e informales en la intervención comunitaria. El papel de las ONG y el voluntariado. La iniciativa social.
Tema 11.—Concepto de vulnerabilidad y exclusión social. Indicadores de pobreza e indicadores de riesgo social.
Tema 12.—Políticas sociales para la inclusión social. Plan Autonómico de Inclusión Social.
Tema 13.—Recursos y Prestaciones del municipio de Gijón dirigidas a la atención de personas en riesgo o situación
de exclusión social.
Tema 14.—Sistemas de protección social. Las Rentas mínimas. La inserción a través del empleo: La integración social. La Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico. Concepto y fines del salario social básico. La función de
los servicios sociales municipales en los Programas personalizados de incorporación social.
Tema 15.—El proceso migratorio. Evolución histórica de los flujos migratorios, causas y efectos. Tendencias
actuales.
Tema 16.—Descripción socio-demográfica de la población extranjera en el Principado de Asturias y en el municipio
de Gijón.
Tema 17.—Concepto de integración: Modelos existentes y sus repercusiones. Multiculturalidad, interculturalidad,
asimilación y ciudadanía.
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Tema 18.—Mediación e intermediación intercultural. Diseño, ejecución y evaluación de programas y planes de integración de las personas inmigrantes.
Tema 19.—El Plan Estratégico de ciudadanía e Integración 2007/2010 y el Foro para la integración social de los
inmigrantes.
Tema 20.—Recursos del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón dirigidos a la acogida, integración y refuerzo educativo de las personas inmigrantes.
Tema 21.—Conceptos de salud: evolución reciente. Los determinantes de la salud. Los Condicionantes de Género en
la Salud.
Tema 22.—Estilos de vida y salud. Indicadores de salud y sus características. Diseño y evaluación de programas de
promoción de la salud.
Tema 23.—Los Planes y Programas de promoción de la Salud. El Plan de Salud del Principado de Asturias y el Plan
Municipal de Salud de Gijón.
Tema 24.—Problemas sociopatológicos del medio urbano. Hacinamiento urbano. Urbanismo y enfermedad mental.
Ecología de delito. Ciudad y conductas interpersonales
Tema 25.—El envejecimiento. Necesidades y demandas de atención socio sanitaria. Programas y actuaciones dirigidas a promover el envejecimiento activo y la participación de las personas mayores..
Tema 26.—Evolución del consumo de drogas. Fuentes de información de interés relevante en el campo de las drogodependencias. Cambio de pautas y perfiles de consumo. Situación actual del consumo de drogas en el Principado de
Asturias.
Tema 27.—Actuaciones públicas en materia de drogodependencias en el Principado de Asturias y en el Ayuntamiento
de Gijón. Intervención Comunitaria.
Tema 28.—Prevención del consumo. Tratamiento y recursos para la incorporación social. Especial referencia al municipio de Gijón.
Tema 29.—Familia y violencia doméstica. Aspectos Jurídicos y psicosociales de la violencia familiar y de género. Programas de actuación desde los Servicios Sociales. Las acciones transversales.
Tema 30.—Los Servicios Sociales ante la problemática de la mujer. La 1/2004 de medidas de protección integral
contra la violencia de genero. La atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género.
Tema 31.—Programas compensatorios para la mujer en situación de vulnerabilidad social. Acciones para la igualdad
en el Principado de Asturias y en el Ayuntamiento de Gijón.
Tema 32.—Los Servicios Sociales para la atención de la Infancia. Los procesos de intervención en la familia con dificultades, indicadores de desprotección. Intervención psico-social de apoyo al menor.
Tema 33.—La familia. Factores que han guiado su evolución. Valores que afectan a la familia. Funciones principales.
Tipologías.
Tema 34.—La prevención en los Servicios Sociales. Metodología a aplicar en los programas preventivos.
Tema 35.—Necesidades sociales, demanda, análisis de la demanda, diagnóstico de necesidades sociales y participación de la comunidad.
Tema 36.—La Planificación. Definición. Planificación y programación. Clases de planificación. Requisitos y
condiciones.
Tema 37.—La Planificación: proceso y fases. Elementos y componentes.
Tema 38.—La Planificación: modelos, técnicas e instrumentos.
Tema 39.—La Planificación Comunitaria.
Tema 40.—Funciones de coordinación de Unidades de Trabajo Social en el municipio de Gijón.
Tema 41.—La coordinación y la delegación. Tipos, objetivos y actividades.
Tema 42.—La Investigación social. Investigación y Servicios Sociales. Diseños de Investigación.
Tema 43.—La Evaluación de la Investigación.
Tema 44.—El concepto de Organización. La conducta humana en las organizaciones. El desarrollo de la “carrera” en
las organizaciones.
Tema 45.—La comunicación en las organizaciones. Comunicación interpersonal en las organizaciones. Redes de comunicación. La importancia de la comunicación informal. Efectos de los sistemas de comunicación sobre los mensajes.
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Tema 46.—Toma de decisiones en la organización. Modelos. Tipologías. Factores que influyen. Toma de decisiones
y liderazgo. Participación en la toma de decisiones. Toma de decisiones en grupo. La organización como sistema de
decisión complejo.
Tema 47.—Poder, autoridad y jerarquía en la organización.. Naturaleza y características del poder. Relaciones interpersonales de poder. Dirección del poder. Comportamiento político en la organización.
Tema 48.—El conflicto en la organización. Funciones y disfunciones del conflicto en la organización. El proceso de
conflicto y sus fases. Poder y conflicto.

ANEXO I -12ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE DIRECTOR/A DE PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE
CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR -EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A1, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza:23
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

2 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de Fundaciones Municipales y Patronato
Deportivo Municipal que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo A. Subgrupo A2 según
Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y
en el presente anexo
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente
5.—FUNCIONES:

Es e/la trabajador/a que, en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o con los conocimientos teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada funciones de estudio, formación,
elaboración de informes, programas y propuestas y demás actividades correspondientes al área de su especialidad, así como el mando del personal a su cargo, responsabilizándose igualmente de la debida ejecución y coordinación de los programas que se le asignen y, en concreto
— Coordinación, ejecución y evaluación de los programas y actividades que se le asignen, incluyendo las de
gestión de los recursos en su caso.
— Diseño y planificación de campañas de difusión.
— Relación estable con colectivos ciudadanos afectados por el programa y desarrollo de actividades complementarias del mismo.
— 	Evaluación y control de calidad de los servicios públicos relacionados directamente con sus funciones.
— Conocer, controlar y mantener vigente el inventario de los recursos materiales asignados al desarrollo de los
programas actividades o servicios a su cargo.
— Velar por la conservación, mantenimiento y vigilancia de los recursos materiales asignados al desarrollo de los
programas, actividades o servicios a su cargo.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior (y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
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No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de tres horas, tres temas (uno de la parte general y dos de
la parte específica). El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de entre
los que componen el temario correspondiente a dicha parte. Los dos temas a desarrollar de la parte específica
se escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período de cuatro horas, de dos supuestos prácticos a elegir
entre cuatro que planteará el tribunal, relativos o relacionados con las tareas o funciones propias asignadas
a la plaza convocada, así como con el temario anexo. El contenido lo decidirá el Tribunal antes del comienzo
de la prueba. El ejercicio será leído ante el Tribunal, pudiendo dialogar con el aspirante sobre aspectos del
citado supuesto práctico. Se valorará la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución del supuesto
práctico, puntuándose de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de
7,5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la oposición y en la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior (Postgrado) al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1,5 puntos:
Titulo Oficial de Doctor o Doctorado: 1,5 puntos.
Master Oficial Universitario: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
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A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes de servicios prestados.
B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/Las aspirante que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta
Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites.
Tema 2.—Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre régimen local.
Tema 3.—La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de Elaboración. El Reglamento Orgánico. Los Bandos.
Tema 4.—El Municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones
de términos municipales: legislación básica y legislación autonómica.
Tema 5.—La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. La participación vecinal en la
gestión municipal: el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Gijón. Derechos de los extranjeros.
Tema 6.—La organización del Ayuntamiento de Gijón. Los grupos políticos. Los Reglamentos Orgánicos del Ayuntamiento de Gijón. Las Fundaciones y patronatos dependientes del Ayuntamiento de Gijón: Organización, estatutos,
estructura y funciones.. El personal al servicio de las Fundaciones y Patronatos. El Convenio Colectivo del personal de las
Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 7.—La Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Modernización del Gobierno Local. La Ley de Modernización del
Gobierno Local. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y competencias.
Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal
Tema 8.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de acuerdos. El Registro de documentos.
Tema 9.—Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los
actos de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.
Tema 10.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 11.—El Servicio Público: concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público: principios y valores del servicio público. La responsabilidad administrativa de los empleados publicos. Régimen
disciplinario. Responsabilidad civil y penal de las autoridades y empleados públicos. Ética del servicio público.
Tema 12.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
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PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—Concepto de cultura. La intervención pública en el ámbito cultural. Las políticas culturales
Tema 2.—Las organizaciones culturales. Tipología. Modelos de gestión y organización.
Tema 3.— Planificación estratégica. Seguimiento y evaluación de los proyectos culturales
Tema 4.—Gestión de recursos humanos. Información y comunicación en las organizaciones.
Tema 5.—Formación de equipos y trabajo multidisciplinar
Tema 6.—Comunicación y marketing cultural. El plan de comunicación y la imagen corporativa
Tema 7.—Nuevas formas de participación comunitaria. Las nuevas formas de la información y la comunicación en el
campo de la cultura. La web social
Tema 8.—Estrategias de apoyo a la creación y a la difusión artística en el ámbito local y regional
Tema 9.—Legislación sobre la propiedad intelectual. Su protección.
Tema 10.—Las sociedades de gestión de derechos
Tema 11.—Equipamientos de proximidad: criterios generales de planificación y diseño
Tema 12.—.Organización y formas de participación en Gijón/Xixón. Los servicios de cultura en los distritos.
Tema 13.—Distribución de competencias en materia de cultura. Las competencias culturales del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
Tema 14.—Panorama del sector audiovisual en España. La industria cinematográfica. Nuevas formas de distribución
y consumo
Tema 15.—La industria musical en España. Estructura del mercado discográfico español.
Tema 16.— La música digital. Música en la red.
Tema 17.—Los medios de comunicación de masas. Radio y televisión digital
Tema 18.—La prensa diaria. Prensa on line. Nuevos canales de distribución de la información
Tema 19.—Panorama del sector de las artes escénicas en España
Tema 20.—Panorama del sector editorial en España. Nuevas perspectivas. El libro digital
Tema 21.—La Red Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
Tema 22.—Las industrias culturales en el Principado de Asturias.
Tema 23.—Museología y museografía. Ultimas tendencias. Tipología de museos.
Tema 24.—Los museos en España y en el Principado de Asturias.
Tema 25.—La Red de Museos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
Tema 26.—La organización interna de un museo. El sistema de documentación en el museo. Los sistemas documentales automatizados
Tema 27.—El montaje expositivo. Conceptualización, organización y gestión de una exposición.
Tema 28.— Operaciones a realizar para la producción de exposiciones. La gestión administrativa de una exposición.
Tema 29.—La gestión técnica de una exposición. Manipulación, embalaje, transporte y seguridad de los bienes
culturales.
Tema 30.—Los materiales para el montaje y desmontaje de exposiciones. La seguridad en el montaje de exposiciones. La iluminación.
Tema 31.—La Universidad Popular de Gijón/Xixón . Características. Oferta formativa.
Tema 32.— El movimiento y la Carta de Ciudades Educadoras. AICE, RECE y el Ayuntamiento de Gijón/Xixón
Tema 33.—Aproximación a los conceptos de educación no formal y educación permanente
Tema 34.—Educación de adultos no reglada: las universidades populares y su incidencia en el desarrollo social y
cultural de los municipios
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Tema 35.—Elaboración de programas formativos. Aspectos básicos: características, funciones, objetivs, contenidos,
evaluación, etc.
Tema 36.—Estructura y organización de la educación obligatoria en España.
Tema 37.—Proyectos educativos y curriculares en un centro de enseñanza
Tema 38.—El Proyecto Educativo de Ciudad de Gijón/Xixón . Propuestas.
Tema 39.—Los Programas Educativos en el municipio de Gijón/Xixón. Servicios Municipales y otros agentes
educativos.
Tema 40.—Las artes escénicas. Técnicas de organización y gestión aplicadas al teatro.
Tema 41.—La Red de Teatros del Principado. Programación y recursos.
Tema 42.—Música y sociedad. El papel socializador de la música.
Tema 43.—El patrimonio musical en Asturias. La música asturiana actual.
Tema 44.—Música en la red. Tecnología e influencias en el concepto de cultura y ocio musical.
Tema 45.—Propuestas de arte público en la sociedad tecnológica. Desde los años 60 hasta la actualidad.
Tema 46.—Nodos y Redes: nuevas dinámicas de producción y distribución en las prácticas artísticas actuales.
Tema 47.—Origen y desarrollo del vídeo arte a nivel nacional e internacional.
Tema 48.—Nuevas dinámicas de producción y distribución en las prácticas artísticas actuales.

ANEXO I-13ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICOS MEDIOS DE PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL
DE SERVICIOS SOCIALES-EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza: 19
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

2 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de Fundaciones Municipales y Patronato
Deportivo Municipal que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1 según
Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en
el presente anexo.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba , de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o equivalentes.
5.—FUNCIONES:

Es el trabajador que, en posesión del correspondiente título académico y/o con los conocimientos teórico – prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada funciones de recogida de datos, estudios, formación, elaboración de informes, programas y propuestas correspondientes a su especialidad, colaborando bajo las
directrices del Director del programa o programas correspondientes
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior (y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
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citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de tres horas, dos temas (uno de la parte general y uno
de la parte específica). El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de
entre los que componen el temario correspondiente a dicha parte. El tema a desarrollar de la parte específica
se escogerá entre dos extraídos al azar de entre los que componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo Ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período de dos horas, de un supuesto práctico a elegir entre
tres que planteará el tribunal, relativos o relacionados con las tareas o funciones propias asignadas a la plaza
convocada, así como con el temario anexo.
Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la oposición y de la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1,5 puntos:
Títulos oficiales de Postgrado: 1,5 puntos.
Titulo de Licenciado o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
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Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL.

Tema 1.—Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre régimen local.
Tema 2.—La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de Elaboración. El Reglamento Orgánico. Los Bandos.
Tema 3.—La Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Modernización del Gobierno Local. La Ley de Modernización del
Gobierno Local. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y competencias.
Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal
Tema 4.— Los Reglamentos Orgánicos del Ayuntamiento de Gijón. Las Fundaciones y patronatos dependientes del
Ayuntamiento de Gijón: Organización, estatutos, estructura y funciones.
Tema 5.—Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los
actos de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.
Tema 6.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 7.—El Servicio Público: concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público:
principios y valores del servicio público. La responsabilidad administrativa de los empleados publicos. Régimen disciplinario. Responsabilidad civil y penal de las autoridades y empleados públicos. Ética del servicio público. El Convenio
Colectivo de las condiciones de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato
Dependientes del mismo.
Tema 8.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
PARTE ESPECÍFICA.

Tema 1.—Competencias y obligaciones de las Administraciones Públicas en materia de Servicios Sociales Normativa
aplicable a los Servicios Sociales: Constitución española, Estatuto de Autonomía para Asturias.
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Tema 2.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias y su desarrollo: marco
general, distribución de competencias y ordenación funcional y territorial del Sistema Público de Servicios Sociales, principios, modalidades de servicios y su articulación.
Tema 3.—Los servicios Sociales en el Principado de Asturias. Su configuración administrativo-organizacional.
Tema 4.—Los recursos sociales en el municipio de Gijón. La Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón: competencias y organización. Programas que se desarrollan por la Fundación Municipal de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 5.—El Plan Concertado de Prestaciones Básicas: Objetivos y articulación. Las prestaciones básicas. Los equipamientos de la Red Básica de los Servicios Sociales.
Tema 6.—Normativa en materia de discapacidad: Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Los Servicios Sociales ante las necesidades de los discapacitados. Las políticas Inserción Laboral, como factor decisivo de integración social.
Tema 7.—Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención de las Personas en
situación de dependencia: Aspectos Generales.
Tema 8.—Estructura, características y dinámica de la población: fecundidad y mortalidad. Crecimiento de la población. Factores biológicos y sociales. Especial referencia al municipio de Gijón.
Tema 9.—La calidad en la gestión de los Servicios Sociales. Sistemas de evaluación de la calidad en la
Administración.
Tema 10.—El papel de las redes formales e informales en la intervención comunitaria. El papel de las ONG y el voluntariado. La iniciativa social.
Tema 11.—Concepto de vulnerabilidad y exclusión social. Indicadores de pobreza e indicadores de riesgo social.
Tema 12.—Políticas sociales para la inclusión social. Plan Autonómico de Inclusión Social.
Tema 13.—Recursos y Prestaciones del municipio de Gijón dirigidas a la atención de personas en riesgo o situación
de exclusión social.
Tema 14.—Sistemas de protección social. Las Rentas mínimas. La inserción a través del empleo: La integración social. La Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico. Concepto y fines del salario social básico. La función de
los servicios sociales municipales en los Programas personalizados de incorporación social.
Tema 15.—El proceso migratorio. Evolución histórica de los flujos migratorios, causas y efectos. Tendencias
actuales.
Tema 16.—Descripción socio-demográfica de la población extranjera en el Principado de Asturias y en el municipio
de Gijón.
Tema 17.—Concepto de integración: Modelos existentes y sus repercusiones. Multiculturalidad, interculturalidad,
asimilación y ciudadanía.
Tema 18.—Mediación e intermediación intercultural. Diseño, ejecución y evaluación de programas y planes de integración de las personas inmigrantes.
Tema 19.—Legislación en materia de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Tema 20.—El Plan Estratégico de ciudadanía e Integración 2007/2010 y el Foro para la integración social de los
inmigrantes.
Tema 21.—Recursos del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón dirigidos a la acogida, integración y refuerzo educativo de las personas inmigrantes.
Tema 22.—Conceptos de salud: evolución reciente. Los determinantes de la salud. Los Condicionantes de Género en
la Salud.
Tema 23.—Estilos de vida y salud. Indicadores de salud y sus características. Diseño y evaluación de programas de
promoción de la salud.
Tema 24.—Los Planes y Programas de promoción de la Salud. El Plan de Salud del Principado de Asturias y el Plan
Municipal de Salud de Gijón.
Tema 25.—El envejecimiento. Necesidades y demandas de atención socio sanitaria. Programas y actuaciones dirigidas a promover el envejecimiento activo y la participación de las personas mayores.
Tema 26.—Evolución del consumo de drogas. Fuentes de información de interés relevante en el campo de las drogodependencias. Cambio de pautas y perfiles de consumo. Situación actual del consumo de drogas en el Principado de
Asturias.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010

57/253

Tema 27.—Actuaciones públicas en materia de drogodependencias en el Principado de Asturias y en el Ayuntamiento
de Gijón. Intervención Comunitaria.
Tema 28.—Prevención del consumo. Tratamiento y recursos para la incorporación social. Especial referencia al municipio de Gijón.
Tema 29.—Familia y violencia doméstica. Aspectos Jurídicos y psicosociales de la violencia familiar y de género. Programas de actuación desde los Servicios Sociales. Las acciones transversales.
Tema 30.—Los Servicios Sociales ante la problemática de la mujer. La 1/2004 de medidas de protección integral
contra la violencia de genero. La atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género.
Tema 31.—Programas compensatorios para la mujer en situación de vulnerabilidad social. Acciones para la igualdad
en el Principado de Asturias y en el Ayuntamiento de Gijón.
Tema 32.—Los Servicios Sociales para la atención de la Infancia. Los procesos de intervención en la familia con dificultades, indicadores de desprotección. Intervención psico-social de apoyo al menor.

ANEXO I-14ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICOS/AS DE PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE
CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR – EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza: 19.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

Dos plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de Fundaciones Municipales y Patronato
Deportivo Municipal que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1 según
Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en
el presente anexo.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIONES:

Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o equivalentes.
5.—FUNCIONES:

Es el trabajador que en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o los conocimientos teóricoprácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las siguientes funciones:
— Recogida de datos, estudios, formación y elaboración de informes, programas y propuestas correspondientes
a su especialidad.
— Colaboración con el Director del programa o programas correspondientes, bajo las directrices de éste.
— Organización, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades concretas que se le encomienden.
— 	Evaluación y control de calidad de los servicios públicos relacionados directamente con sus funciones.
— Control de materiales, infraestructuras y otras medidas necesarias para el desarrollo de los programas y actividades del servicio correspondiente.
— Atención al público y relaciones con el usuario, colectivos o entidades para el desarrollo de actividades y
programas.
— Ejercer el mando sobre el personal adscrito a su unidad o programa, responsabilizándose de su buen funcionamiento, y adoptar las medidas precisas para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos.
— Tomar decisiones sobre el trabajo que se realice en la unidad o programa su cargo, de acuerdo con las directrices que le sean señaladas.
— Procurar la conservación, mantenimiento y vigilancia de los equipamientos a su cargo.
— Coordinación de actividades y colaboración con entidades y asociaciones para el desarrollo de los
programas.
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— Conocer, controlar y mantener vigente el inventario de los bienes adscritos al equipamiento a su cargo.
— Responsabilizarse de la acogida al público en las actividades programadas.
— Coordinar los servicios culturales integrados en el centro municipal de barrio.
— Realizar propuestas de programación de actividades y el seguimiento, control y evaluación de las mismas.
— Control, estadística y análisis de usuarios y diseño de proyectos de integración comunitaria.
— 	Desarrollo de campañas promocionales.
— Relación estable con colectivos ciudadanos del entorno y desarrollo de programas de coordinación, así como
otros programas para la atracción de nuevos públicos.
— Recogida de datos, estudios, formación y elaboración de informes, programas y propuestas.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior (y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de tres horas, dos temas (uno de la parte general y uno
de la parte específica). El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de
entre los que componen el temario correspondiente a dicha parte. El tema a desarrollar de la parte específica
se escogerá entre dos extraídos al azar de entre los que componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo Ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período de dos horas, un supuesto práctico a elegir entre
tres que planteará el tribunal, relativos o relacionados con las tareas o funciones propias asignadas a la plaza
convocada, así como con el temario anexo.
Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la oposición y en la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
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B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1,5 puntos:
Títulos oficiales de Postgrado: 1,5 puntos.
Titulo de Licenciado o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/ las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—El Régimen Local Español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de Autonomía:
su significado y alcance.
Tema 2.—El Municipio. El Término Municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 3.—La organización de las Entidades Locales. Órganos Básicos: Alcalde, Teniente de Alcalde, Pleno y Junta de
Gobierno. El Estatuto de los miembros de las Entidades Locales.
Tema 4.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Fases del Procedimiento Administrativo.
Tema 5.—La Contratación Administrativa. Elementos. Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de Contratación. Tipos de Contratos Administrativos.
Tema 6.—Los Recursos Administrativos: Principios Generales. Actos recurribles. El Recurso de Reposición y de Alzada. El Recurso de Revisión.
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Tema 7.—Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas Fiscales.
Tema 8.—El Presupuesto General de las entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La prórroga del presupuesto.
PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—La Carta Europea de la Autonomía Local. Proceso de elaboración e importancia en el contexto europeo. Su
contenido. Posición y significación en el ordenamiento jurídico español.
Tema 2.—El Personal al Servicio de la Administración Local: Clases, Derechos y Deberes, Régimen disciplinario. Ética
del servicio público.
Tema 3.—El Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo
Tema 4.—El acto administrativo. Eficacia, ejecutividad y suspensión. Ejecución del acto. Invalidez. Convalidación.
Revocación.
Tema 5.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales.
Tema 6.—Derechos y obligaciones en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo. Los deberes del empresario. Colectivos especialmente considerados: menores y maternidad. Obligaciones de los trabajadores en materia de
prevención de riesgos.
Tema 7.—Derechos de información y consulta de los trabajadores: órganos de representación y participación especializados en materia de prevención de riesgos laborales: delegados de prevención y comités de Seguridad y Salud.
Tema 8.—Características generales del municipio de Gijón/Xixón : estructura demográfica (evolución y situación actual). Sectores de producción. Principales indicadores socioeconómicos.
Tema 9.—Principales agentes sociales y culturales en el municipio de Gijón/Xixón . Los agentes sociales comunitarios:
asociaciones vecinales, sindicales, gremiales, ciudadanas.
Tema 10.—Gestión cultural. Planificación estratégica. Seguimiento y evaluación de los proyectos culturales.
Tema 11.—Comunicación y marketing cultural. El plan de comunicación y la imagen corporativa
Tema 12.—Los públicos, evaluación de públicos.
Tema 13.—Nuevas formas de participación comunitaria. Las nuevas formas de la información y la comunicación en
el campo de la cultura. La web social
Tema 14.—La creación y a la difusión artística en el ámbito local y regional
Tema 15.—Legislación sobre la propiedad intelectual. Su protección. Las sociedades de gestión de derechos.
Tema 16.—.Equipamientos municipales de proximidad. Organización y formas de participación en Gijón/Xixón . Distribución territorial. Los servicios de cultura en los distritos.
Tema 17.—Panorama del sector editorial en España. Nuevas perspectivas. El libro digital
Tema 18.—La Red Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
Tema 19.—Los museos en España y en el Principado de Asturias. La Red de Museos del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón
Tema 20.—Los museos como recurso educativo.
Tema 21.—El montaje expositivo. Conceptualización, organización y gestión de una exposición. Operaciones a realizar para la producción de exposiciones. La gestión administrativa de una exposición.
Tema 22.—La gestión técnica de una exposición. Manipulación, embalaje, transporte y seguridad de los bienes culturales. Los materiales para el montaje y desmontaje de exposiciones. La seguridad en el montaje de exposiciones. La
iluminación.
Tema 23.—El patrimonio inmaterial en Asturias. Tipos de materiales, recogida, conservación y difusión
Tema 24.—El arte en Asturias siglos XIX y XX.
Tema 25.—La fotografía en Asturias. Historia, fotógrafos y colecciones. Técnicas y materiales fotográficos
Tema 26.—El Patrimonio Industrial en Asturias.
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Tema 27.—La Universidad Popular de Gijón/Xixón . Educación y formación para la cultura, el ocio y el tiempo libre;
para el empleo y para la atención de necesidades educativas específicas
Tema 28.—El Proyecto Educativo de Ciudad de Gijón/Xixón . Propuestas
Tema 29.—Los Programas Educativos en el municipio de Gijón/Xixón. Servicios Municipales y otros agentes
educativos.
Tema 30.—El patrimonio musical en Asturias. La música asturiana actual.
Tema 31.—Las artes escénicas. Técnicas de organización y gestión aplicadas al teatro. La Red de Teatros del Principado. Programación y recursos. Espacios y equipamientos escénicos.
Tema 32.—El arte y los nuevos medios. Procesos y técnicas asociadas al desarrollo de la fotografía, el cine, el vídeo,
las artes escénicas. Nuevas dinámicas de producción y distribución en las prácticas artísticas actuales.

ANEXO I – 15ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
-EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza: 19
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plaza, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de Fundaciones Municipales y Patronato Deportivo Municipal que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1 según Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el
presente anexo.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIONES:

Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o equivalentes.
5.—FUNCIONES:

Es el trabajador que en posesión del correspondiente título académico y los conocimientos teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las funciones propias de su categoría profesional, y las
siguientes funciones de carácter singularizado:
— Recogida de datos, estudios, formación y elaboración de informes, programas y propuestas correspondientes
en la rama económico/administrativa.
— Organización, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades concretas que se encomienden.
— 	Evaluación y control de calidad de los servicios públicos relacionados directamente con sus funciones.
— Tramitación de expedientes administrativos relacionados con el área a la que se encuentre adscrito.
— Gestión administrativa del personal, elaboración y tramitación de los contratos de trabajo.
— Tramitación de expedientes de gasto y/o contratación.
— Tramitación de expedientes de subvenciones.
— Control técnico de la ejecución del presupuesto.
En general, cualesquiera otras tareas de carácter análogo que por razón del servicio se les encomiende.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
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citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de tres horas, dos temas (uno de la parte general y uno
de la parte específica). El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de
entre los que componen el temario correspondiente a dicha parte. El tema a desarrollar de la parte específica
se escogerá entre dos extraídos al azar de entre los que componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo Ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período de dos horas, un supuesto práctico a elegir entre
tres que planteará el tribunal, relativos o relacionados con las tareas o funciones propias asignadas a la plaza
convocada, así como con el temario anexo.
Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la oposición y en la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1,5 puntos:
Títulos oficiales de Postgrado: 1,5 puntos.
Titulo de Licenciado o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
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Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/ las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre régimen local.
Tema 2.—La Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Modernización del Gobierno Local. La Ley de Modernización del
Gobierno Local. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y competencias.
Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal
Tema 3.— Los Reglamentos Orgánicos del Ayuntamiento de Gijón. Las Fundaciones y patronatos dependientes del
Ayuntamiento de Gijón: Organización, estatutos, estructura y funciones..
Tema 4.—.El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción y
Terminación)
Tema 5.—.Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 6.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 7.—El Servicio Público: concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público:
principios y valores del servicio público. La responsabilidad administrativa de los empleados publicos. Régimen disciplinario. Responsabilidad civil y penal de las autoridades y empleados públicos. Ética del servicio público.
Tema 8.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
PARTE ESPECÍFICA
HACIENDA

Tema 1.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria
Tema 2.—El Presupuesto General del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.: Especial referencia a las bases de ejecución del
presupuesto. La elaboración y aprobación del Presupuesto General.
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Tema 3.—Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica.
Tema 4.—Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.
Tema 5.—La gestión presupuestaria. El gasto público: Concepto. Principios constitucionales. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases.
Tema 6.—Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada
de gastos.
Tema 7.—La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo.
Tema 8.—La Instrucción de Contabilidad para la Administración Local: estructura y contenido. Fines de la
contabilidad.
Tema 9.—La Cuenta General de las Entidades Locales. Los estados y cuentas anuales y anexos de la Entidad Local y
sus Organismos Autónomos: contenido y justificación. Tramitación de la Cuenta General.
Tema 10.—Ley General Tributaria: Principios generales. Los tributos: Concepto y clasificación. Hecho imponible. Sujetos pasivos. Base imponible. Base liquidable. Tipos de gravamen. Cuota y deuda tributaria.
Tema 11.—Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Recursos de las Haciendas Locales.
Tema 12.—Ordenanzas reguladoras de tributos y precios públicos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Especial referencia a las Ordenanzas reguladoras de precios públicos del Patronato Deportivo Municipal.
DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 13.—Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos. El
Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación
Tema 14.—La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de Elaboración. El Reglamento Orgánico. Los Bandos.
Tema 15.—Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los
actos de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.
Tema 16.—Los contratos del sector público: delimitación. Los principios generales de la contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y
la revisión de decisiones en materia de contratación.
Tema 17.—Las partes en los contratos del sector público. El órgano de contratación. El empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación
Tema 18.—La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Clases de expedientes de contratación. La
selección del contratista: procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. La invalidez de los contratos.
Tema 19.—Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión
de precios. La extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos y la subcontratación.
Tema 20.—Tipos de contratos: El contrato de obras. El contrato de concesión de obra pública: El contrato de suministros. El contrato de servicios. Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.
SUBVENCIONES

Tema 21.—Ley 38/2003, General de Subvenciones: Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. Elementos personales.
Tema 22.—Ley 38/2003, General de Subvenciones: Bases reguladoras, procedimiento de concesión, pago y justificación. Reintegro. El delito subvencional.
GESTIÓN DE PERSONAL

Tema 23.—El acceso al empleo público: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de Empleo
Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público.
Tema 24.—La carrera Administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y
el perfeccionamiento. Las situaciones administrativas de los empleados publicos
Tema 25.—Los derechos y deberes del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos individuales.
Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
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Tema 26.—El personal laboral. El contrato de trabajo: modalidades. Derechos y deberes derivados del contrato. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
Tema 27.—Convenio Colectivo para el Personal Laboral, Fundaciones y Patronato del Ayuntamiento de Gijón 20082011.
Tema 28.—La Seguridad Social en la Constitución Española. Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Estructura y Contenido. Campo de aplicación.
Tema 29.—La cotización. Bases de cotización. Tipo de cotización. Cotización por desempleo y Formación Profesional.
Cotización adicional por horas extraordinarias. Recaudación en período voluntario y en la vía ejecutiva.
GESTIÓN DEPORTIVA

Tema 30.—Visión general de la actual legislación deportiva a nivel estatal y regional.
Tema 31.—La infraestructura deportiva municipal del Concejo de Gijón/Xixón.
Tema 32.—El deporte como fenómeno social y cultural.

ANEXO I – 16ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE BIBLIOTECARIO/A DE LAS FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA,
EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR-EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza:19
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

3 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de Fundaciones Municipales y Patronato
Deportivo Municipal que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1 según
Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en
el presente anexo.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIONES:

Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o equivalentes.
5.—FUNCIONES:

Es el trabajador que, estando en posesión de titulación media universitaria o diplomatura, ejerce las actividades
amparadas por ésta en el ámbito de la programación de actividades de fomento de la lectura y gestión de bibliotecas, desarrollando las siguientes funciones:
— Tratamiento y organización de los fondos bibliográficos y audiovisuales (selección, catalogación, clasificación
y expurgo).
— Control y mantenimiento de catálogos.
— Participación en las tareas de planificación y programación de la red bibliotecaria local así como en la propuesta de mejora de los mecanismos de gestión en el centro que tenga bajo su responsabilidad mediante informes,
evaluación de servicios y memoria anual.
— Atención al público y prestación de los servicios establecidos en la biblioteca y mediateca.
— Recogida de datos, estudios, formación y elaboración de informes, programas y propuestas correspondientes
a su especialidad.
— 	Diseño de campañas promocionales y todas las tareas necesarias para la buena marcha del equipamiento.
— Conocer, controlar y mantener vigente el inventario de bienes adscritos al equipamiento a su cargo.
— Control, estadística y análisis de usuarios y diseño de proyectos de formación e integración comunitaria
— Participar en la celebración de programas de formación que puedan establecerse en relación con las
mediatecas.
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— Supervisión de la actuación de los técnicos auxiliares de bibliotecas y otro personal destinado en bibliotecas.
— Organización, ejecución y evaluación de las actividades o tareas concretas que se le asignen.
— 	Evaluación y control de calidad de los servicios públicos directamente relacionados con sus funciones.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DE PROCESO SELECTIVO

A) FASE DE OPOSICIÓN:

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación
definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la oposición y en la fase de concurso.
Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de tres horas, dos temas (uno de la parte general y uno
de la parte específica). El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de
entre los que componen el temario correspondiente a dicha parte. El tema a desarrollar de la parte específica
se escogerá entre dos extraídos al azar de entre los que componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo Ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período de dos horas, un supuesto práctico a elegir entre
tres que planteará el tribunal, relativos o relacionados con las tareas o funciones propias asignadas a la plaza
convocada, así como con el temario anexo.
Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1,5 puntos:
Títulos oficiales de Postgrado: 1,5 puntos.
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Titulo de Licenciado o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—El Régimen Local Español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de Autonomía:
su significado y alcance.
Tema 2.—El Municipio. El Término Municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 3.—La organización de las Entidades Locales. Órganos Básicos: Alcalde, Teniente de Alcalde, Pleno y Junta de
Gobierno. El Estatuto de los miembros de las Entidades Locales.
Tema 4.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Fases del Procedimiento Administrativo.
Tema 5.—La Contratación Administrativa. Elementos. Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de Contratación. Tipos de Contratos Administrativos.
Tema 6.—Los Recursos Administrativos: Principios Generales. Actos recurribles. El Recurso de Reposición y de Alzada. El Recurso de Revisión.
Tema 7.—Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas Fiscales.
Tema 8.—El Presupuesto General de las entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: Especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La prórroga del presupuesto.
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PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—La Carta Europea de la Autonomía Local. Proceso de elaboración e importancia en el contexto europeo. Su
contenido. Posición y significación en el ordenamiento jurídico español.
Tema 2.—Procedimiento Administrativo: El acto administrativo. Eficacia, ejecutividad y suspensión. Ejecución del
acto. Invalidez. Convalidación. Revocación.
Tema 3.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. Procedimientos de la
responsabilidad patrimonial
Tema 4.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales.
Tema 5.—Derechos y obligaciones en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo. Los deberes del empresario. Colectivos especialmente considerados: menores y maternidad. Obligaciones de los trabajadores en materia de
prevención de riesgos.
Tema 6.—Derechos de información y consulta de los trabajadores: órganos de representación y participación especializados en materia de prevención de riesgos laborales: delegados de prevención y comités de Seguridad y Salud.
Tema 7.—El Personal al Servicio de la Administración Local: Clases, Derechos y Deberes, Régimen disciplinario. Ética
del servicio público.
Tema 8.—El Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo
Tema 9.—Legislación sobre el Patrimonio bibliográfico español y asturiano
Tema 10.—Legislación europea y española sobre Propiedad Intelectual
Tema 11.—La industria editorial y el comercio del libro en la actualidad. Nuevas perspectivas. La edición digital. La
edición y el comercio del libro en Asturias
Tema 12.—Las industrias culturales en el Principado de Asturias
Tema 13.—El personal bibliotecario. Conocimientos y competencias. Funciones en la biblioteca pública. Ética del profesional de la información
Tema 14.—La web social. Principales herramientas y su aplicación al trabajo bibliotecario
Tema 15.—Las bibliotecas públicas. Conceptos, funciones y servicios. Situación en España en la actualidad
Tema 16.—Bibliotecas nacionales. La Biblioteca Nacional de España. Organizaciones internacionales al servicio de las
bibliotecas
Tema 17.—Las bibliotecas escolares. Concepto, funciones y servicios. Relación biblioteca pública y biblioteca escolar
Tema 18.—El espacio bibliotecario. Diseño, construcción y equipamiento de bibliotecas
Tema 19.—La gestión de bibliotecas. Planificación de recursos y servicios
Tema 20.—La gestión de la colección. Criterios y métodos de selección y adquisición de fondos. Sistemas cooperativos y centralizados. Mantenimiento y evaluación
Tema 21.—Evolución de la catalogación y perspectivas de futuro. La web semántica
Tema 22.—Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en la gestión de los servicios
bibliotecarios
Tema 23.—Servicios de referencia e información bibliográfica. Nuevas formas de acceso al catálogo. Los catálogos
colectivos en la actualidad
Tema 24.—Gestión del servicio de formación de usuarios en la biblioteca pública. La alfabetización informacional
Tema 25.—Marketing y difusión bibliotecaria. Servicios educativos y culturales a los ciudadanos
Tema 26.—Servicios de lectura para la población infantil. La sección infantil y juvenil de la biblioteca
Tema 27.—Internet en la biblioteca pública. Servicios y tendencias en el uso de las TIC
Tema 28.—Recursos bibliotecarios en la web. La pagina web de la Biblioteca: función, diseño, contenidos y servicios
Tema 29.—Servicios de lectura para sectores específicos de la población. La accesibilidad a la información en las
bibliotecas públicas
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Tema 30.—Promoción de la lectura. Actividades de animación en la biblioteca pública.Generación de comunidades
desde la biblioteca pública (clubs de lectura, foros,…)
Tema 31.—Evaluación de los procesos y de los servicios bibliotecarios Sociología de la lectura. Lectura y sociedad de
la información
Tema 32.—Cooperación bibliotecaria. Sistema y redes de bibliotecas .Organización bibliotecaria del Principado de
Asturias. La Red Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

ANEXO I-17ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE RESPONSABLES DE UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES-EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza: 19.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

2 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de Fundaciones Municipales y Patronato
Deportivo Municipal que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C1 según
Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en
el presente anexo.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión el Titulo de Diplomado Universitario en Trabajo Social
5.—FUNCIONES:

Responsable de Unidad de Trabajo Social es el/la trabajador/a que, en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o con los conocimientos teórico prácticos precisos ejerce con responsabilidad e iniciativa
cualificada funciones de estudio de casos, elaboración de informes, programas y propuestas correspondientes a
su especialidad, así como del seguimiento de los mismos y del mando del personal adscrito al centro o unidad si
lo hubiera.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
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8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de tres horas, dos temas (uno de la parte general y uno
de la parte específica). El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de
entre los que componen el temario correspondiente a dicha parte. El tema a desarrollar de la parte específica
se escogerá entre dos extraídos al azar de entre los que componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo Ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período de dos horas, un supuesto práctico a elegir entre
tres que planteará el tribunal, relativos o relacionados con las tareas o funciones propias asignadas a la plaza
convocada, así como con el temario anexo.
Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la oposición y en la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La puntuación máxima
a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1,5 puntos:
Títulos oficiales de Postgrado: 1,5 puntos.
Titulo de Licenciado o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
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c) Superior: 0,5 p.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre régimen local.
Tema 2.—La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de Elaboración. El Reglamento Orgánico. Los Bandos.
Tema 3.—La organización del Ayuntamiento de Gijón. Los grupos políticos. Los Reglamentos Orgánicos del Ayuntamiento de Gijón. Las Fundaciones y patronatos dependientes del Ayuntamiento de Gijón: Organización, estatutos,
estructura y funciones.. El personal al servicio de las Fundaciones y Patronatos. El Convenio Colectivo del personal de las
Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 4.—La Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Modernización del Gobierno Local. La Ley de Modernización del
Gobierno Local. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y competencias.
Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal
Tema 5.—Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los
actos de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.
Tema 6.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 7.—El Servicio Público: concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público:
principios y valores del servicio público. La responsabilidad administrativa de los empleados públicos. Régimen disciplinario. Responsabilidad civil y penal de las autoridades y empleados públicos. Ética del servicio público.
Tema 8.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
PARTE ESPECIFICA

Tema 1.—Evolución conceptual y metodológica de la historia del trabajo social. El sistema Público de Servicios Sociales, desde el ámbito de la Administración Local. Las prestaciones del Sistema Público en el ámbito municipal.
Tema 2.—Los Servicios Sociales: concepto y principios generales. La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias. Funciones del sistema público de servicios sociales.
Tema 3.—El Ayuntamiento, base operativa para el Bienestar Social. Evolución de los servicios sociales en los municipios, situación actual. Los recursos sociales en el Municipio de Gijón.
Tema 4.—La Fundación Municipal de Servicios sociales del Ayuntamiento de Gijón. Implantación, trayectoria y situación actual.
Tema 5.—Conceptos generales de Planificación. Planes, Programas, Proyectos: componentes. La Dirección por objetivos. La Planificación y Dirección por Objetivos: características, proceso y métodos.
Tema 6.—La comunicación y las relaciones profesionales en la intervención social: diferentes tipos de comunicación,
ventajas e inconvenientes. Conocimientos de necesidades y problemas. Instrumentos de análisis. Priorización de intervenciones sociales.
Tema 7.—El conocimiento de las necesidades y de los problemas sociales. Instrumentos. El análisis de la demanda.
Priorización de intervenciones sociales. Concepto, vulnerabilidad social. Indicadores de pobreza. Indicadores de riesgo.
La exclusión social.
Tema 8.—La investigación social. Objetivos, hipótesis, variables e indicadores. Sistemas de información y de gestión
de datos en Servicios Sociales. Metodología de Investigación Social. . Tratamiento de datos, análisis y valoración, so-
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portes informáticos, validación de datos -verificación de hipótesis-, diagnóstico -identificación de los distintos aspectos
de la problemática analizada-.
Tema 9.—Instrumentos para la investigación social: técnicas cualitativas y cuantitativas, Instrumentos para la investigación social: técnicas participativas. Intervención Comunitaria: Diseño de la intervención. Fundamentación y Objetivos. Metodología. Aplicación de la investigación social en la resolución de los problemas sociales.
Tema 10.—Necesidades Sociales: Demanda. Análisis de la demanda y adecuación a los recursos disponibles en el
sistema. Diagnóstico de necesidades sociales y participación de la comunidad.
Tema 11.—El análisis de demanda a través de la coordinación institucional en el territorio. La intervención del Trabajador Social en el grupo familiar.
Tema 12.—La Evaluación en el Trabajo Social. Tipos. El diseño de evaluación. Evaluación de la estructura, el proceso
y los resultados. Aplicaciones al Trabajo Social.
Tema 13.—Pobreza y exclusión social. Conceptos. Indicadores de riesgo y de pobreza. Integración e inserción. Políticas de inserción y programas de prevención. Concepto, vulnerabilidad social
Tema 14.—Los Servicios Sociales para la atención de la familia. Intervención psico-social de apoyo a la familia. La
intervención interdisciplinar, funciones del Trabajador Social en el equipo de Apoyo a la Familia.
Tema 15.—Los Servicios Sociales para la atención de la Infancia. Los procesos de intervención en la familia con dificultades, indicadores de desprotección. La función del Trabajador Social, en un equipo multidiciplinar. El acogimiento
familiar. Intervención psico-social de apoyo al menor.
Tema 16.—La Patria Potestad. Orientaciones actuales y contenido. Los deberes inherentes a la Patria Potestad. El
abandono de familia. La facultad de corrección y su exceso.
Tema 17.—Tutela y Curatela. Sistemas tutelares. Clases y órganos de la tutela. El Juzgado de familia. Facultades de
los Juzgados de Menores. Enumeración de los procedimientos y medidas que pueden ser adoptados por los mismos.
Tema 18.—La atención a menores en situación de desprotección en el contexto familiar y escolar. Medidas de protección. La intervención familiar. Alternativas a la institucionalización de menores.
Tema 19.—Familia y violencia doméstica. Aspectos Jurídicos y psicosociales de la violencia familiar y de género. Programas de actuación desde los Servicios Sociales. Las acciones transversales.
Tema 20.—Los Servicios Sociales ante la problemática de la mujer. La 1/2004 de medidas de protección integral
contra la violencia de género. Programas compensatorios para la mujer en situación de vulnerabilidad social. Acciones
para la igualdad en el Principado de Asturias.
Tema 21.—Los Servicios Sociales y la atención al drogodependiente. Implicación en la esfera familiar, laboral y social.
Prevención y reinserción.
Tema 22.—Los Servicios Sociales ante las necesidades de los discapacitados. Las políticas Inserción Laboral, como
factor decisivo de integración social.
Tema 23.—Los Servicios Sociales de Atención a las personas mayores. El servicio de Ayuda a Domicilio. Limites de la
intensidad en el servicio de Ayuda a Domicilio. El servicio de Teleasistencia. La participación social de los mayores.
Tema 24.—Estilo de vida y salud. Diseño y evaluación de programas de promoción de la salud, la función de los servicios sociales en las acciones transversales.
Tema 25.—Sistemas de protección social. Las Rentas mínimas. La inserción a través del empleo: La integración
social.
Tema 26.—La Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico. Concepto y fines del salario social básico. La
función del Trabajador Social en los Programas personalizados de incorporación social.
Tema 27.—Dificultades afectivas y de comportamiento en la infancia y la adolescencia. Problemática social. Dificultades y retraso en el desarrollo madurativo del menor. Incidencia social.
Tema 28.—La iniciativa privada, en las acciones complementarias en el desarrollo de los servicios sociales. Las acciones transversales de formación y empleo.
Tema 29.—Las Organizaciones no gubernamentales del ámbito social.
Tema 30.—La prevención en el ámbito de los servicios sociales comunitarios. Metodología a aplicar en los programas
preventivos de los servicios sociales comunitarios.
Tema 31.—La función del Trabajador Social con las distintas instituciones que inciden en la comunidad. Las acciones
transversales en los programas de integración social.
Tema 32.—Normativa vigente sobre autonomía personal y atención a las personas dependientes. Líneas básicas de
actuación desde los servicios sociales municipales y autonómicos.
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ANEXO I-18ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE SIETE PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE LAS FUNDACIONES MUNICIPALES Y EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL -EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA CON RESERVA DE UNA PLAZA AL TURNO
DE DISCAPACITADOS
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

C, Subgrupo C1, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza: 15.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

7 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de Fundaciones Municipales y Patronato Deportivo Municipal que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C2, o por integración entre personal laboral fijo del mismo grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo
del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que
reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
De las 7 plazas convocadas, 1 plaza se reserva al turno de discapacitados, que en caso de resultar desierta, se
acumulará al resto de plazas convocadas en promoción interna.
La distribución de las plazas es la siguiente:
3 plazas para la Fundación Municipal de Servicios Sociales.
2 plazas para la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
2 plazas para el Patronato Deportivo Municipal.
La adjudicación de las plazas se efectuará a elección de los aspirantes que obtengan plaza siguiendo el orden de
clasificación definitivo, conforme a lo establecido en la Base General Undécima.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIONES:

Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes; o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2 o de cinco años y la superación del curso específico de formación.
5.—FUNCIONES:

Se trata de una convocatoria de 7 plazas de Administrativo para las Fundaciones Municipales y el Patronato Deportivo Municipal que tienen atribuidas las funciones generales propias de su categoría profesional.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
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8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en un cuestionario tipo test compuesto por preguntas con respuestas alternativas dirigidas a apreciar los conocimientos teóricos de los aspirantes sobre el temario adjunto. El Tribunal determinará el número
de preguntas a realizar, y las penalizaciones, si las hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test. El tiempo
para la realización de este ejercicio será de 2 horas. Se puntuará de 0 a 15 puntos siendo necesario obtener
7,5 puntos para superar el presente ejercicio.
Los aspirantes que hubiesen superado el Curso Capacitador podrán sustituir la nota del presente ejercicio por
la obtenida en el mismo. En el supuesto de que concurran a la realización del presente ejercicio se aplicarán
las puntuaciones previstas anteriormente, siendo eliminados quienes no obtengan una puntuación mínima de
7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos relacionados con el temario y funciones de la plaza
convocada. Los ejercicios se realizarán con carácter obligatorio mediante la aplicación de gestión de expedientes y anotaciones, en procedimientos administrativos, contenido y duración predeterminado por el Tribunal,
momentos antes del comienzo de la prueba. Duración del ejercicio será de 90 minutos.
Se valorará el contenido, y corrección de la aplicación de los conocimientos teóricos a la solución de los supuestos planteados, así como igualmente el manejo y conocimiento a nivel de usuario de la aplicación, puntuándose de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener para superarlo un mínimo de 7,5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1,5 puntos:
Licenciatura universitaria o equivalente: 1,5 puntos.
Diplomatura universitaria o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes de servicios prestados.
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En el supuesto de que se promocione alegando como requisito la antigüedad de 10 o 5 años y el curso especifico de formación, el baremo anterior se aplicará puntuando la antigüedad por encima del periodo mínimo
de 10 años.
B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Los temas correspondientes se encuentran incluidos en los siguientes Módulos:
Tema 1.—El ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos: Bien público y bien privado. Entorno competitivo, entorno monopolista. La organización para la función de regulación y control. La organización como prestadora
de servicios a las personas. La organización como prestadora de servicios al territorio. La organización para la función
de representación, negociación y mediación.
Tema 2.—La modernización de la administración local y la participación ciudadana: la experiencia del Ayuntamiento
de Gijón: Necesidad de cambio. La evolución del Área de Atención al Ciudadano: Un instrumento de cambio. Algunos
proyectos para la modernización de nuestra administración. La participación ciudadana en Gijón. Órganos de gestión y
participación de los distritos. Instrumentos para la participación ciudadana.
Tema 3.—Las tecnologías de la información y comunicación en el Ayuntamiento de Gijón: La transformación de los
mecanismos de legitimidad de la Admón publica: el nuevo papel de los ciudadanos .El paradigma tecnológico en la prestación de servicios públicos: el servicio público electrónico .Planes y Programas para la gestión del cambio en el Ayuntamiento de Gijón. El Plan de Sistemas. El Plan de Comunicaciones. El Plan de Mejora de Gestión
Tema 4.—La prevención de riesgos y la salud laboral: Principios generales de la acción preventiva. Marco normativo
básico. Legislación aplicable en España. Derechos y Obligaciones de los trabajadores. Riesgos ligados a las condiciones
de seguridad. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. La carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral. Sistemas
elementales de control de riegos. El control de la salud de los trabajadores. La gestión de la prevención. Organismos
Nacionales y Supranacionales relacionados con la Prevención. Primeros auxilios. Resumen básico sobre uso de EPIs.
Tema 5.—La gestión de los recursos humanos: Marco Legal en la Administración Local: el empleado público. El personal funcionario. El personal laboral. El personal eventual. Otros tipos de personal. La negociación colectiva. Deontología
profesional y ética del servicio público.
Tema 6.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón. Competencias. Gestión de Servicios: modelos. Organización y estructura en el Ayuntamiento: Niveles. Dotación y configuración de puestos de la estructura orgánica municipal:
Creación, Modificación, y Supresión. Organización y Estructura en Fundaciones y Patronato: Criterios; Niveles de integración: Divisiones, Secretarias Técnicas y Departamentos; Creación, Modificación, y Supresión; Clasificación y requisitos y
Provisión .Organización y estructura en las empresas municipales. El Organigrama Municipal
Tema 7.—La prestación de servicios municipales en gijón: Los centros municipales integrados. La descentralización
territorial en Gijón. Los modelos de descentralización territorial- Los centros municipales integrados.
Tema 8.—El presupuesto como instrumento de gestión municipal: los centros gestores. La planificación y el control
de la gestión. Marco conceptual y legal. Los centros gestores: concepto, funciones y responsabilidades. La elaboración
y el control del presupuesto. Los informes trimestrales de gestión. Memoria Anual de Gestión. Indicadores de Gestión y
cuadros de mando.
Tema 9.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales. Gestión de expedientes. Gestión de contabilidad.
Gestión de ingresos. GUIA. Gestión de Anotaciones. Registro de entradas y salidas. Mantenimiento de la Web Municipal.
Gestión corporativa RRHH. El portal del empleado.
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ANEXO I-19ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE CUATRO PLAZAS DE TÉCNICO/A AUXILIAR EN RÉGIMEN LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN – EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

(Según art. 76 de Ley 7/2007, de 13 de abril): C, Subgrupo C1 Convenio del Ayuntamiento de Gijón y de sus
Fundaciones y Patronato. Nivel de la plaza: 15
2.—NÚMERO DE PLAZAS:

4 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gijón que pertenezcan
al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C2 o por integración entre personal laboral fijo del
mismo grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento
de Gijón, y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
3.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba; de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes; o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2 o de cinco años y la superación del curso específico de formación.
5.—FUNCIONES:

Ejerce, bajo la dirección de un Titulado Medio o Superior, funciones de iniciativa y responsabilidad cualificada en
el sector correspondiente, ejerciendo en su caso la supervisión de todo el personal adscrito en su ámbito de competencia, comunicando cada deficiencia observada y cuidando de que el personal a su cargo realice la actividad
profesional propia de su categoría. Asimismo, realizará las funciones propias de la denominación y contenido de
su puesto de trabajo, vigilando la conservación, y su en su caso, la explotación de las herramientas o maquinaria
que se le asigne así como del buen uso y economía, de los materiales, utensilios y demás enseres a su cargo. Será
responsable del programa de trabajo que le corresponda por su Área de actividad y de su debida ejecución.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en un cuestionario tipo test, dividido en dos partes, una parte común para todos los aspirantes, y
otra parte específica , que se subdivide a su vez en cuatro bloques claramente diferenciados .Las preguntas
del ejercicio versarán sobre la parte común y del bloque de la parte específica al que opte cada espirante al
comienzo del ejercicio. El Tribunal determinará el número de preguntas a realizar, y las penalizaciones, si
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las hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test . El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos
horas. Se puntuará de 0 a 15 puntos siendo necesario obtener una puntuación mínima de 7,5 puntos para
superarlo.
Los aspirantes que hubiesen superado el anterior Curso Capacitador podrán sustituir la nota del presente ejercicio por la obtenida en el mismo. En el supuesto de que concurran a la realización del presente ejercicio se
aplicarán las puntuaciones previstas anteriormente, siendo eliminados quienes no obtengan una puntuación
mínima de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso
de los aspirantes que lo hubiesen superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en realizar dos ejercicios y/o supuestos prácticos a elegir entre varios ejercicios propuestos por
el Tribunal, en relación con el temario anexo. La duración de la prueba será de 90 minutos .El contenido, y
demás circunstancias serán predeterminadas por el tribunal momentos antes del comienzo del ejercicio. Se
valorarán los conocimientos técnicos, capacidad de síntesis y análisis, ordenación expositiva, planificación y
desarrollo del ejercicio. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación
mínima de 7,5 puntos para superar el presente ejercicio.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1,5 puntos:
Licenciatura universitaria o equivalente: 1,5 puntos.
Diplomatura universitaria o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes de servicios prestados.
En el supuesto de que se promocione alegando como requisito la antigüedad de 10 o 5 años y el curso especifico de formación, el baremo anterior se aplicará puntuando la antigüedad por encima del periodo mínimo
de 10 años.
B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
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9.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de pruebas prevista en las Bases
General.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
I.—PARTE COMÚN

Módulo 1.—El Ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos. La modernización de la Administración
local: la participación ciudadana. La ley de modernización del Gobierno Local. Nociones básicas .La participación ciudadana. La participación electoral. El sistema de intercambio y deliberación. El derecho a ser informado. El derecho a ser
escuchado. Participación en la deliberación. Mecanismos de intervención en la decisión. Los retos de futuro. La organización municipal orientada al cambio.
Módulo 2.—Las tecnologías de la información y comunicación en el Ayuntamiento de Gijón. La transformación de los
mecanismos de legitimidad de la administración pública: el nuevo papel de los ciudadanos. El paradigma tecnológico en
la prestación de servicios públicos: el servicio público electrónico. Planes y Programas para la gestión del cambio en el
Ayuntamiento de Gijón: el Plan de Sistemas, el Plan de Comunicaciones y el Plan de Mejora de Gestión.
Módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón: Competencias. Gestión de Servicios: modelos. Organización y estructura en el Ayuntamiento. Niveles. Dotación y configuración de puestos de la estructura orgánica municipal. Creación, modificación y supresión. El Organigrama Municipal. La prestación de servicios municipales en Gijón: los
centros municipales integrados. La descentralización territorial en Gijón. Los modelos de descentralización territorial. Los
centros municipales integrados en Gijón.
Módulo 4.—La prevención de riesgos y la salud laboral: Principios generales de la acción preventiva. Marco normativo
básico. Legislación aplicable en España. Derechos y Obligaciones de los trabajadores.Riesgos ligados a las condiciones de
seguridad. Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo. La carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral. Sistemas
elementales de control de riesgos. El control de la salud de los trabajadores.
Módulo 5.—La gestión de los recursos humanos. Estatuto Básico del Empleado Público : principales rasgos. Marco
Legal en la Administración Local: el empleado público. El personal funcionario. El personal laboral. El personal eventual.
Otros tipos de personal. La negociación colectiva. Deontología profesional y ética del servicio público. Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la efectiva Igualdad de mujeres y hombres. Especial referencia al ámbito de empleo
público.
Módulo 6.—El presupuesto como instrumento de gestión municipal: los centros gestores. La planificación y el control
de la gestión. Marco conceptual y legal. Los centros gestores: concepto, funciones y responsabilidades. La elaboración
y el control del presupuesto. Los informes trimestrales de gestión .Memoria Anual de Gestión. Indicadores de Gestión y
cuadros de mando.
II.—PARTE ESPECIFICA

BLOQUE A.—Parques y Jardines
Módulo 7.—Urbanización: Conducciones subterráneas de gas, electricidad, agua, teléfonos, alumbrado público, semáforos. arquetas de registro. aceras. calzadas. zonas ajardinadas. cimentaciones para soportes de mobiliario urbano
e instalaciones. pavimentos.
Módulo 8.—Medio ambiente I: parques y jardines del concejo de gijón. gestión y mantenimiento. organización y
funcionamiento de los servicios en relación a la conservación de bocas de riego, conservación de zonas verdes y alcantarillado.protección del medio ambiente. retirada de residuos sólidos. vertido de tierras y escombros.
Módulo 9.—Medio ambiente II Uso de las zonas verdes: protección del entorno. Aprovechamiento de la vía pública y
espacios abiertos. Normas que lo regulan. La venta en la vía pública. Terrazas y Quioscos. Mobiliario Urbano. Aprovechamiento de suelo, subsuelo y vuelo. Autorizaciones y licencias.
BLOQUE B.—Obras Públicas
Módulo 7.—Mantenimiento de instalaciones: Mantenimiento. definición. clases de mantenimiento. disponibilidad.
mantenibilidad.. mantenimiento de edificaciones. mantenimiento de instalaciones. mantenimiento de urbanizaciones.
operaciones y revisiones periódicas. etiquetados y marcados. códigos y colores. gestión de almacenes.
Módulo 8.—Explotación de las instalaciones: gastos energéticos. gastos de mantenimiento. facturaciones. control.
supervisión. análisis de costes. optimización.firmes. tipos de firmes. materiales. señalización de obras en vias publicas.
Ordenanza reguladora y de señalización y balizamiento de las obras que se realizan en las vías públicas maquinas y
herramientas de conservación viaria. Tipos y usos.
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Módulo 9.—Interpretación de planos: Sistemas de representación. planos de planta. perfiles longitudinales y transversales. detalles. replanteo de obras señalización y balizamiento de las obras que se realicen en la vía pública. Características. Señalización nocturna. Ocupación de las vías públicas para la realización de obras. Seguridad vial. Protección
del medio.
BLOQUE C.—Instalaciones Generales
Módulo 7.—Electricidad: Corriente continua. corriente alterna. concepto, unidades y cálculo de resistencia, intensidad, tensión, frecuencia, Tipos de potencias. inductancias. impedancias. condensadores. resistividad, conductibilidad.
caída de tensión. desfase en v e i. factor de potencia. conexión estrella. conexión triángulo. pérdidas de potencia. caída de tensión. aparellaje eléctrico bt. cálculo de circuitos. reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones
complementarias.
Módulo 8.—Calefacción y agua caliente sanitaria: pérdidas de calor a través de los cerramientos. pérdidas de calor por
infiltración y ventilación. potencia calorífica. unidades. potencia nominal. potencia útil. balance de potencias. calderas y
quemadores. tipos y aplicaciones. tuberías. Radiadores .Fontanería y saneamiento: tuberías. pérdidas de presión. grupos
de presión. grifería. cisternas. fluxores. llaves. válvulas. depósitos. conducciones de saneamiento. bajantes. recogida de
pluviales. registros. sifones. sumideros. estaciones depuradoras. componentes.
Módulo 9.—Climatización: Conducción, radiación, evaporación. movimiento de aire. refrigeración. deshumidificación.
condiciones exteriores e interiores. cargas ambientales. necesidades de ventilación. potencia frigorífica. unidades. ciclo
frigorífico. compresores. condensadores. ventiladores. conductos. difusores. rejillas. filtros. compuertas. bomba de calor. tipos. climatizadores. equipos autónomos. unidades terminales. fan-coils. contaminación por legionella.
BLOQUE D.—Servicios Integrales
Módulo 7.—Concepto de Registro General: presentación de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de
plazos y práctica de notificaciones. Desglose de documentos. Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención de copias en la administración municipal. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
Módulo 8.—Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Gijón. La bandera en el Ayuntamiento de Gijón Presidencia
de actos y organización de mesas. Organización de mesas de banquetes. Protocolo en interior de vehículos Uso de escudos, enseñas y banderas.
Módulo 9.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales: Gestión de expedientes: Consultas.:Gestión de
Anotaciones: Consultas. Registro de entradas y salidas. Mantenimiento de la Web Municipal. Gestión corporativa RRHH.
El portal del empleado.
ANEXO I-20ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE CINCO PLAZAS DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE BIBLIOTECAS DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DEL CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR – EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

(Según art. 76 de Ley 7/2007, de 13 de abril): C, Subgrupo C1 Convenio del Ayuntamiento de Gijón y de sus
Fundaciones y Patronato. Nivel de la plaza: 15.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

5 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de las Fundaciones y Patronato que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada ,Grupo C, Subgrupo C2 o por integración entre personal laboral
fijo del mismo grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente
anexo.
3.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba; de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIÓN EXIGIDA:

Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes; o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos o Escalas de Grupo C, Subgrupo C2 o de cinco años y las superación del curso específico de formación.
5.—FUNCIONES:

Es el trabajador que estando en posesión de la titulación profesional exigida o con los conocimientos teóricos y
experiencia profesional adecuada, ejerce, bajo la dirección de un responsable, las siguientes funciones:
— Ayuda y colaboración con el bibliotecario en las labores de tratamiento y organización de fondos bibliográficos
y audiovisuales de la biblioteca, así como las actividades de fomento de la lectura.
— Realiza con responsabilidad o iniciativa cualificada actividades de información bibliográfica y atención al
usuario.
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— Control del servicio de préstamo.
— Preparación y ordenación de libros en los estantes.
— 	Elaboración de estadísticas.
— Asumirá, en su caso, la responsabilidad de la gestión de las bibliotecas de menor tamaño.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en un cuestionario tipo test, dividido en dos partes, una parte común para todos los aspirantes, y
otra parte específica, que se subdivide a su vez en cuatro bloques claramente diferenciados .Las preguntas
del ejercicio versarán sobre la parte común y del bloque de la parte específica al que opte cada espirante al
comienzo del ejercicio. El Tribunal determinará el número de preguntas a realizar, y las penalizaciones, si las
hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas. Se puntuará de 0 a 15 puntos siendo necesario obtener una puntuación mínima de 7,5 puntos para superarlo.
Los aspirantes que hubiesen superado el anterior Curso Capacitador podrán sustituir la nota del presente ejercicio por la obtenida en el mismo. En el supuesto de que concurran a la realización del presente ejercicio se
aplicarán las puntuaciones previstas anteriormente, siendo eliminados quienes no obtengan una puntuación
mínima de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso
de los aspirantes que lo hubiesen superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en realizar dos ejercicios y/o supuestos prácticos a elegir entre varios ejercicios propuestos por
el Tribunal, en relación con el temario anexo. La duración de la prueba será de 90 minutos .El contenido, y
demás circunstancias serán predeterminadas por el tribunal momentos antes del comienzo del ejercicio. Se
valorarán los conocimientos técnicos, capacidad de síntesis y análisis, ordenación expositiva, planificación y
desarrollo del ejercicio. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación
mínima de 7,5 puntos para superar el presente ejercicio.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
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B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1,5 puntos:
Licenciatura universitaria o equivalente: 1,5 puntos.
Diplomatura universitaria o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes de servicios prestados.
En el supuesto de que se promocione alegando como requisito la antigüedad de 10 o 5 años y el curso especifico de formación, el baremo anterior se aplicará puntuando la antigüedad por encima del periodo mínimo
de 10 años.
B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de pruebas prevista en las Bases
General.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Los temas correspondientes se encuentran incluidos en los siguientes Módulos:
Módulo 1.—El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía:
su significado y alcance. El Municipio concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía local. El término municipal.
La población. El empadronamiento. La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde,
la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal. La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. El organigrama municipal.
Sus empresas y organismos autónomos.
Módulo 2.—Los organismos autónomos locales. Especial referencia al patronato y Fundaciones dependientes del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Sus Estatutos, naturaleza y fines. Órganos de gobierno. Bienes y medios económicos.
Personal. Régimen Jurídico. Modificación de sus estatutos y disolución.
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Módulo 3.—El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común: contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación,
ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. El Acto administrativo.
Módulo 4.—Hacienda Pública Local. El Presupuesto de las Entidades Locales : características y estructura. Los créditos
presupuestarios. Gastos plurianuales. Incorporaciones de créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
Anticipos de tesorería. Créditos ampliables. Transferencias de créditos. Ingresos que generan crédito. Contratación de
bienes y servicios. Procedimiento. Clases de contratos.
Módulo 5.—El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público. Los representantes de los trabajadores en la empresa. Relaciones colectivas: la negociación colectiva. La libertad sindical y la acción sindical en la empresa.. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales: Principios generales e ideas
básicas de la prevención de riesgos y la salud laboral en el trabajo. Derechos y obligaciones en materia de seguridad,
higiene y salud en el trabajo: Los deberes del empresario y las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.. Derechos y deberes de los trabajadores de Fundaciones y Patronatos dependientes del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón. Régimen disciplinario.
Módulo 6.—El personal bibliotecario. Conocimientos y competencias. Funciones en la biblioteca pública. Ética del
profesional de la información. Las bibliotecas públicas. Concepto, funciones y servicios. Situación en España en la actualidad. La industria editorial y el comercio del libro en la actualidad. Nuevas perspectivas. La edición digital. La edición y
el comercio del libro en Asturias
Módulo 7.—El concepto de documento. Tipología de documentos y soportes documentales. La incorporación, tratamiento y conservación del fondo documental. La organización de la colección en la biblioteca pública. El análisis documental. Las Reglas de Catalogación Españolas. Los formatos MARC. La catalogación cooperativa Principales sistemas de
clasificación bibliográfica. Clasificaciones sistemáticas y alfabéticas. La CDU
Módulo 8.—La atención al Público. El servicio de préstamo. Servicios de referencia e información bibliográfica. El catálogo. Definición, función y tipos. Elaboración, normalización y mantenimiento del catálogo. Nuevas formas de acceso
al catálogo. Los catálogos colectivos en la actualidad El servicio de formación de usuarios en la biblioteca pública. La
alfabetización informacional
Módulo 9.—Marketing y difusión de la biblioteca. Servicios educativos y culturales a los ciudadanos. Servicios de
lectura para la población infantil. La sección infantil de la biblioteca. Relación biblioteca pública y biblioteca escolar.
Internet en la biblioteca. Servicios y tendencias en el uso de las TIC. Promoción de la lectura. Actividades de animación
en bibliotecas. Evaluación de los procesos y de los servicios bibliotecarios. Organización bibliotecaria del Principado de
Asturias. La Red Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Gijón. Automatización de la gestión y los servicios bibliotecarios. AbsysNet.

ANEXO I-21ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE TRECE PLAZAS DE TÉCNICO/A AUXILIAR DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
– EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, CON RESERVA DE UNA PLAZA AL TURNO DE DISCAPACITADOS
1.—GRUPO:

(Según art. 76 de Ley 7/2007, de 13 de abril): C, Subgrupo C1 Convenio del Ayuntamiento de Gijón y de sus
Fundaciones y Patronato.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

13 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de las Fundaciones y Patronato que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C2 o por integración entre personal laboral
fijo del mismo grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente
anexo.
De las 13 plazas convocadas se reserva 1 plaza al turno de discapacitados, que en caso de resultar desierta se
acumulará al resto de plazas convocadas en promoción interna.
3.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba; de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIÓN EXIGIDA:

Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes; o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2 o de cinco años y la superación del curso específico de formación.
5.—OTROS REQUISITOS:

Estar en posesión del carnet de conducir B1.
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6.—FUNCIONES:

Es el trabajador que estando en posesión de la titulación profesional exigida o con los conocimientos teóricos y
experiencia profesional adecuada, ejerce, bajo la dirección de un responsable, las siguientes funciones:
—

Controlar el gasto energético de las instalaciones.

—

Preparar el centro para las actividades programadas y acontecimientos importantes.

—

Actualizar informaciones, botiquín, etc.

—

Controlar las recaudaciones que se realicen.

— 	Efectuar resúmenes mensuales, trimestrales y anuales del grado de uso.
—

Realizar lecturas periódicas de contadores.

—

Cooperar con empresas municipales (agua, festejos, alumbrado, etc.).

—

Supervisar el funcionamiento de partes técnicas.

—

Vigilar el estado de conservación del edificio.

—

Revisar los medios de lucha contra incendios.

—

Controlar las recaudaciones que se realicen.

—

Velar por el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes en materia de seguridad.

—

Actualizar el inventario de máquinas, herramientas y útiles.

—

Conservar, ordenar, etc. los materiales.

—

Manejo de vehículos y máquinas.

—

En general, cualesquiera otras tareas de carácter análogo que por razón del servicio se les encomiende o que
el mismo servicio exija.

7.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior (y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
8.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
9.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en un cuestionario tipo test, dividido en dos partes, una parte común para todos los aspirantes, y
otra parte específica, que se subdivide a su vez en cuatro bloques claramente diferenciados .Las preguntas
del ejercicio versarán sobre la parte común y del bloque de la parte específica al que opte cada espirante al
comienzo del ejercicio. El Tribunal determinará el número de preguntas a realizar, y las penalizaciones, si las
hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas. Se puntuará de 0 a 15 puntos siendo necesario obtener una puntuación mínima de 7,5 puntos para superarlo.
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Los aspirantes que hubiesen superado el anterior Curso Capacitador podrán sustituir la nota del presente ejercicio por la obtenida en el mismo. En el supuesto de que concurran a la realización del presente ejercicio se
aplicarán las puntuaciones previstas anteriormente, siendo eliminados quienes no obtengan una puntuación
mínima de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso
de los aspirantes que lo hubiesen superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en realizar dos ejercicios y/o supuestos prácticos a elegir entre varios ejercicios propuestos por
el Tribunal, en relación con el temario anexo. La duración de la prueba será de 90 minutos .El contenido, y
demás circunstancias serán predeterminadas por el tribunal momentos antes del comienzo del ejercicio. Se
valorarán los conocimientos técnicos, capacidad de síntesis y análisis, ordenación expositiva, planificación y
desarrollo del ejercicio. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación
mínima de 7,5 puntos para superar el presente ejercicio.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1,5 puntos:
Licenciatura universitaria o equivalente: 1,5 puntos.
Diplomatura universitaria o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes de servicios prestados.
En el supuesto de que se promocione alegando como requisito la antigüedad de 10 o 5 años y el curso especifico de formación, el baremo anterior se aplicará puntuando la antigüedad por encima del periodo mínimo
de 10 años.
B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
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10.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de pruebas prevista en las Bases
General.
11.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
12.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Los temas correspondientes se encuentran incluidos en los siguientes Módulos:
Módulo 1.—El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía:
su significado y alcance. El Municipio concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía local. El término municipal.
La población. El empadronamiento. La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde,
la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal. La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. El organigrama municipal.
Sus empresas y organismos autónomos.
Módulo 2.—Los organismos autónomos locales. Especial referencia al Patronato y Fundaciones dependientes del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Sus Estatutos, naturaleza y fines. Órganos de gobierno. Bienes y medios económicos.
Personal. Régimen Jurídico. Modificación de sus estatutos y disolución.
Módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón: Competencias. Gestión de Servicios: modelos. Organización y estructura en el Ayuntamiento. Niveles. Dotación y configuración de puestos de la estructura orgánica municipal. Creación, modificación y supresión. El Organigrama Municipal. La prestación de servicios municipales en Gijón: los
centros municipales integrados. La descentralización territorial en Gijón. Los modelos de descentralización territorial. Los
centros municipales integrados en Gijón.
Módulo 4.—Características generales del municipio de Gijón/Xixón: estructura demográfica (evolución y situación
actual). Sectores de producción. Principales indicadores socioeconómicos. Principales agentes sociales y culturales en el
municipio de Gijón/Xixón. Los agentes sociales comunitarios: asociaciones vecinales, sindicales, gremiales, ciudadanas.
Los públicos, evaluación de públicos. Nuevas formas de participación comunitaria.
Módulo 5.—El servicio municipal mancomunado de prevención de riesgos laborales y salud laboral. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. b) Daños derivados del
trabajo. Accidentes y enfermedades debidos al trabajo: conceptos, dimensión del problema. Otras patologías derivadas
del trabajo.
Módulo 6.—Los riesgos ligados a: equipos, instalaciones y herramientas. Los riesgos ligados a: Lugares y espacios
de trabajo. Los riesgos ligados a: Electricidad. El riesgo de: Incendios. Los riesgos ligados al manejo y utilización de:
Productos químicos. Las Inspecciones de seguridad y la investigación de accidentes. Trabajos en altura y andamios
tubulares.
Módulo 7.—Instalaciones deportivas I Reglamento para los Concursos de Saltos de Obstáculos de Hípica. Edición
2009. Referido a Pistas de Concursos y Obstáculos. Instalaciones deportivas convencionales. Clasificación, tipos, etcétera. Campos deportivos. Normas reglamentarias. Tamaños de campos de: Baloncesto, Balonmano, Bádminton, Voléibol,
Futbol, Rugby, etc .Trazado de campos deportivos.
Módulo 8.—Instalaciones deportivas II. Los usuarios y las medidas de seguridad en instalaciones deportivas. Organización del trabajo en Instalaciones Deportivas.
Módulo 9.—Instalaciones deportivas III. Esquema de una piscina. Partes. Funcionamiento. Puesta en marcha y cuidados. Tratamiento de aguas en piscinas. Fases del sistema de recirculación. Ciclos de renovación. Reglamento técnico
sanitario de piscinas de uso colectivo.

ANEXO I-22ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DEL CULTURA, EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR – EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

(Según art. 76 de Ley 7/2007, de 13 de abril): C, Subgrupo C1 Convenio del Ayuntamiento de Gijón y de sus
Fundaciones y Patronato. Nivel de la plaza: 15.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

2 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de las Fundaciones y Patronato que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, Grupo C, Subgrupo C2 o por integración entre personal laboral
fijo del mismo grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayunhttp://www.asturias.es/bopa
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tamiento de Gijón y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente
anexo.
3.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba; de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIÓN EXIGIDA:

Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes; o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2 o de cinco años y la superación del curso específico de formación.
5.—FUNCIONES:

Es el trabajador que estando en posesión de la titulación profesional exigida o con los conocimientos teóricos y
experiencia profesional adecuada, ejerce, bajo la dirección de un responsable, las siguientes funciones:
Área de actividad de Museos y Exposiciones.
— Apoyo a la producción, gestión y coordinación de exposiciones temporales bajo la supervisión del responsable
del área.
— Organización de archivo, colaboración en la programación, presentación y difusión de exposiciones y presentación de las colecciones, seguimiento de publicaciones.
— Colaboración en las actividades de difusión y captación de públicos.
— Colaboración en el seguimiento y evaluación de as actividades, así como el estudio y conocimiento de los
usuarios.
Área de actividad de Producción Artística.
— Apoyo y colaboración a la programación y desarrollo de cursos, talleres y otras actividades formativas.
— Puesta en práctica del programa y desarrollo de actividades.
— Impartición de actividades formativas (cine, fotografía, publicidad, vídeo, comunicación audiovisual).
— Organización de archivo de imágenes, así como de otros archivos dependientes del servicio.
— Apoyo y colaboración a la programación y realización de ciclos de proyecciones cinematográficas, musicales,
teatrales u otras modalidades artísticas de su competencia.
— Asesoramiento e información a personas o colectivos. Documentación para publicaciones.
— Colaboración en la grabación y edición de producciones en vídeo y música.
6.—PRESENTACION DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
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8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
A. 1.—Primer ejercicio:
Consistirá en un cuestionario tipo test, dividido en dos partes, una parte común para todos los aspirantes, y
otra parte específica, que se subdivide a su vez en cuatro bloques claramente diferenciados .Las preguntas
del ejercicio versarán sobre la parte común y del bloque de la parte específica al que opte cada espirante al
comienzo del ejercicio. El Tribunal determinará el número de preguntas a realizar, y las penalizaciones, si las
hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas. Se puntuará de 0 a 15 puntos siendo necesario obtener una puntuación mínima de 7,5 puntos para superarlo.
Los aspirantes que hubiesen superado el anterior Curso Capacitador podrán sustituir la nota del presente ejercicio por la obtenida en el mismo. En el supuesto de que concurran a la realización del presente ejercicio se
aplicarán las puntuaciones previstas anteriormente, siendo eliminados quienes no obtengan una puntuación
mínima de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso
de los aspirantes que lo hubiesen superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en realizar dos ejercicios y/o supuestos prácticos a elegir entre varios ejercicios propuestos por
el Tribunal, en relación con el temario anexo. La duración de la prueba será de 90 minutos .El contenido, y
demás circunstancias serán predeterminadas por el tribunal momentos antes del comienzo del ejercicio. Se
valorarán los conocimientos técnicos, capacidad de síntesis y análisis, ordenación expositiva, planificación y
desarrollo del ejercicio. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación
mínima de 7,5 puntos para superar el presente ejercicio.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1,5 puntos:
Licenciatura universitaria o equivalente: 1,5 puntos.
Diplomatura universitaria o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes de servicios prestados.
En el supuesto de que se promocione alegando como requisito la antigüedad de 10 o 5 años y el curso especifico de formación, el baremo anterior se aplicará puntuando la antigüedad por encima del periodo mínimo
de 10 años.
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B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de pruebas prevista en las Bases
General.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Los temas correspondientes se encuentran incluidos en los siguientes Módulos:
Módulo 1.—El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía:
su significado y alcance. El Municipio concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía local. El término municipal.
La población. El empadronamiento. La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde,
la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal. La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. El organigrama municipal.
Sus empresas y organismos autónomos.
Módulo 2.—Los organismos autónomos locales. Especial referencia al patronato y Fundaciones dependientes del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Sus Estatutos, naturaleza y fines. Órganos de gobierno. Bienes y medios económicos.
Personal. Régimen Jurídico. Modificación de sus estatutos y disolución.
Módulo 3.—El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común: contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación,
ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. El Acto administrativo.
Módulo 4.—Hacienda Pública Local. El Presupuesto de las Entidades Locales: características y estructura. Los créditos
presupuestarios. Gastos plurianuales. Incorporaciones de créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
Anticipos de tesorería. Créditos ampliables. Transferencias de créditos. Ingresos que generan crédito. Contratación de
bienes y servicios. Procedimiento. Clases de contratos.
Módulo 5.—El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público. Los representantes de los trabajadores en la empresa. Relaciones colectivas: la negociación colectiva. La libertad sindical y la acción sindical en la empresa.. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales: Principios generales e ideas
básicas de la prevención de riesgos y la salud laboral en el trabajo. Derechos y obligaciones en materia de seguridad,
higiene y salud en el trabajo: Los deberes del empresario y las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.. Derechos y deberes de los trabajadores de Fundaciones y Patronatos dependientes del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón. Régimen disciplinario.
Módulo 6.—Características generales del municipio de Gijón/Xixón: estructura demográfica (evolución y situación
actual). Sectores de producción. Principales indicadores socioeconómicos. Principales agentes sociales y culturales en el
municipio de Gijón/Xixón. Los agentes sociales comunitarios: asociaciones vecinales, sindicales, gremiales, ciudadanas.
Los públicos, evaluación de públicos. Nuevas formas de participación comunitaria. Las nuevas formas de la información
y la comunicación en el campo de la cultura.
Módulo 7.—La web social La creación y a la difusión artística en el ámbito local y regional. Los museos en España y
en el Principado de Asturias. La Red de Museos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón Los museos como recurso educativo.
El montaje expositivo. Conceptualización, organización y gestión de una exposición. Operaciones a realizar para la producción de exposiciones. La gestión administrativa de una exposición.
Módulo 8.—La gestión técnica de una exposición. Manipulación, embalaje, transporte y seguridad de los bienes culturales. Los materiales para el montaje y desmontaje de exposiciones. La seguridad en el montaje de exposiciones. La
iluminación. El patrimonio musical en Asturias. La música asturiana actual.
Módulo 9.—Las artes escénicas. Técnicas de organización y gestión aplicadas al teatro. La Red de Teatros del Principado. Programación y recursos. Espacios y equipamientos escénicos. El arte y los nuevos medios. Procesos y técnicas
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asociadas al desarrollo de la fotografía, el cine, el vídeo, las artes escénicas. Nuevas dinámicas de producción y distribución en las prácticas artísticas actuales.

ANEXO I-23ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES– EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

(Según art. 76 de Ley 7/2007, de 13 de abril): C, Subgrupo C1 Convenio del Ayuntamiento de Gijón y de sus
Fundaciones y Patronato. Nivel de la plaza: 15.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de las Fundaciones y Patronato que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada. Grupo C, Subgrupo C2 o por integración entre personal laboral
fijo del mismo grupo C, Subgrupo C1, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente
anexo.
3.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba; de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIÓN EXIGIDA:

Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes; o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2 o de cinco años y la superación del curso específico de formación
5.—FUNCIONES:

Es el trabajador que estando en posesión de la titulación profesional exigida o con los conocimientos teóricos y
experiencia profesional adecuada, ejerce, bajo la dirección de un responsable, las siguientes funciones:
— Recogida de datos y elaboración de informes técnicos que sirvan de apoyo a los distintos programas de la
FMSS.
— Coordinación, vigilancia, dirección y planificación de los trabajos y tareas necesarios para dar soporte técnico
a las actividades de los distintos programas de la FMSS
— Colaboración con los técnicos de programas y los directores de programas en la gestión y ejecución de los
programas aprobados dentro de cada División.
— Coordinación, seguimiento, vigilancia y supervisión de los aspectos técnicos de las diferentes instalaciones
municipales dentro del ámbito de los Servicios Sociales.
6.—PRESENTACION DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
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8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en un cuestionario tipo test, dividido en dos partes, una parte común para todos los aspirantes, y
otra parte específica, que se subdivide a su vez en cuatro bloques claramente diferenciados .Las preguntas
del ejercicio versarán sobre la parte común y del bloque de la parte específica al que opte cada espirante al
comienzo del ejercicio. El Tribunal determinará el número de preguntas a realizar, y las penalizaciones, si las
hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas. Se puntuará de 0 a 15 puntos siendo necesario obtener una puntuación mínima de 7,5 puntos para superarlo.
Los aspirantes que hubiesen superado el anterior Curso Capacitador podrán sustituir la nota del presente ejercicio por la obtenida en el mismo. En el supuesto de que concurran a la realización del presente ejercicio se
aplicarán las puntuaciones previstas anteriormente, siendo eliminados quienes no obtengan una puntuación
mínima de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso
de los aspirantes que lo hubiesen superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en realizar dos ejercicios y/o supuestos prácticos a elegir entre varios ejercicios propuestos por
el Tribunal, en relación con el temario anexo. La duración de la prueba será de 90 minutos. El contenido, y
demás circunstancias serán predeterminadas por el tribunal momentos antes del comienzo del ejercicio. Se
valorarán los conocimientos técnicos, capacidad de síntesis y análisis, ordenación expositiva, planificación y
desarrollo del ejercicio. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación
mínima de 7,5 puntos para superar el presente ejercicio.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1,5 puntos:
Licenciatura universitaria o equivalente: 1,5 puntos.
Diplomatura universitaria o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes de servicios prestados.
En el supuesto de que se promocione alegando como requisito la antigüedad de 10 o 5 años y el curso especifico de formación, el baremo anterior se aplicará puntuando la antigüedad por encima del periodo mínimo
de 10 años.
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B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de pruebas prevista en las Bases
General.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Los temas correspondientes se encuentran incluidos en los siguientes Módulos:
Módulo 1.—El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía:
su significado y alcance. El Municipio concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía local. El término municipal.
La población. El empadronamiento. La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde,
la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal. La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. El organigrama municipal.
Sus empresas y organismos autónomos.
Módulo 2.—Los organismos autónomos locales. Especial referencia al patronato y Fundaciones dependientes del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Sus Estatutos, naturaleza y fines. Órganos de gobierno. Bienes y medios económicos.
Personal. Régimen Jurídico. Modificación de sus estatutos y disolución.
Módulo 3.—El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común: contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación,
ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. El Acto administrativo.
Módulo 4.—Hacienda Pública Local. El Presupuesto de las Entidades Locales: características y estructura. Los créditos
presupuestarios. Gastos plurianuales. Incorporaciones de créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
Anticipos de tesorería. Créditos ampliables. Transferencias de créditos. Ingresos que generan crédito. Contratación de
bienes y servicios. Procedimiento. Clases de contratos.
Módulo 5.—El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público. Los representantes de los trabajadores en la empresa. Relaciones colectivas: la negociación colectiva. La libertad sindical y la acción sindical en la empresa.. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales: Principios generales e ideas
básicas de la prevención de riesgos y la salud laboral en el trabajo. Derechos y obligaciones en materia de seguridad,
higiene y salud en el trabajo: Los deberes del empresario y las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.. Derechos y deberes de los trabajadores de Fundaciones y Patronatos dependientes del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón. Régimen disciplinario.
Módulo 6.—Características generales del municipio de Gijón/Xixón: estructura demográfica (evolución y situación
actual). División territorial de los Servicios Sociales Municipales. Principales indicadores socioeconómicos. Principales
agentes sociales en el municipio de Gijón/Xixón. Los agentes sociales comunitarios: asociaciones vecinales, sindicales,
sociosanitarias, de mayores. Nuevas formas de participación comunitaria. Equipamientos destinados a promover, apoyar
y dar soporte al movimiento asociativo local. El Reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Gijón: el
Consejo Sectorial de Mayores y el Consejo Sectorial de Discapacidad.
Módulo 7.—La web social. La información y la difusión de programas y prestaciones sociales en el ámbito local y regional. Los recursos y prestaciones sociales en España y en el Principado de Asturias. La Red de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Las nuevas formas de la información y la comunicación en el campo de social.
Módulo 8.—La gestión técnica de equipamientos y actividades del ámbito de los servicios sociales. Manipulación,
embalaje, transporte y seguridad de materiales y equipos técnicos. Protocolos de seguridad de edificios, documentos
y personas. Sistemas de vigilancia y seguridad de edificios. Mantenimiento de sistemas técnicos (ventilación, contraincendios, eléctricos, electrónicos, etc.).
Módulo 9.—Sistema de protección social en el municipio de Gijón/Xixón: equipamientos, recursos y prestaciones públicas y privadas de atención a personas en riesgo o situación de exclusión social. Recursos, equipamientos y prestaciones del municipio de Gijón dirigidas a colectivos específicos: personas mayores, infancia, familia, inmigrantes, personas
con discapacidad, personas sin hogar, drogodependientes. Colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado.
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ANEXO I-24ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LAS FUNDACIONES MUNICIPALES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON – EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

C, Subgrupo C2, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza: 13.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

2 plazas, en turno de promoción interna entre laborales fijos de las Fundaciones Municipales y Patronato Deportivo dependientes del Ayuntamiento de Gijón que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, actual
Grupo D ( Agrupaciones Profesionales sin Requisitos de Titulación) o por integración entre personal laboral del
mismo Grupo C, Sugrupo C2 según Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento
de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los requisitos de participación
establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
La distribución de las plazas es la siguiente:
1 plaza para la Fundación Municipal de Servicios Sociales.
1 plaza para la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
La adjudicación de las plazas se efectuará a elección de los aspirantes que obtengan plaza siguiendo el orden de
clasificación definitivo, conforme a lo establecido en la Base General Undécima.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso oposición, con superación de la fase de prueba de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.
5.— FUNCIONES:

Se trata de una convocatoria de plazas de Auxiliar Administrativo para las Fundaciones Municipales dependientes
del Ayuntamiento de Gijón, que tienen atribuidas las funciones generales propias de su categoría profesional.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
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8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar un cuestionario (tipo test), con respuesta alternativa, que versará sobre el contenido
completo del programa. El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas, determinándose por
el Tribunal el número de preguntas a realizar, y las penalizaciones, si las hubiera, a aplicar en el cuestionario
tipo test .
Se calificará de 0 a 15 puntos por cada una, siendo necesario para superarlo y pasar al siguiente, obtener un
mínimo de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
El Tribunal queda facultado, en este y los siguientes ejercicios, para la determinación del nivel mínimo exigido
para la obtención de dichas calificaciones, de conformidad con el sistema de valoración que acuerde en cada
ejercicio.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en una prueba objetiva formada por un supuesto de carácter práctico, realizado sobre ordenador,
dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para la creación, configuración, composición, y transcripción
de documentos escritos o gráficos, mediante la utilización del tratamiento de textos Microsoft Word versión
7.0 o las últimas disponibles bajo Windows NT. En el supuesto de no poder realizar el ejercicio en un único
llamamiento por el elevado número de aspirantes u otra circunstancia, el supuesto práctico será elegido al
azar, en los distintos turnos, entre varios predeterminados por el Tribunal.
El tiempo para al realización de este ejercicio será de treinta minutos. Este ejercicio se puntuará de 0 a 15
puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 7,5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase
de concurso.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1,5 puntos:
Titulación Universitaria: 1,5 puntos.
Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas
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B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
8.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar una fase de prueba prevista en las Bases
Generales
9.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Tercera categoría.
10.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Tema 1.—Concepto de Registro General: presentación de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de
plazos y práctica de notificaciones. Desglose de documentos. Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención de copias en la administración municipal.
Tema 2.—Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. La ventanilla única: tramitación de
ciclo rápido e incorporación de medios técnicos. La calidad en el trabajo de las Administraciones Públicas. La percepción
del servicio.
Tema 3.—Los servicios de información administrativa y de atención al ciudadano. La información administrativa: general y particular. Las quejas y sugerencias de los ciudadanos. la descentralización de la gestión administrativa.
Tema 4.—El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento. La modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. La organización de las Entidades Locales. Órganos básicos: Alcalde, Teniente
de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno. El Estatuto de los miembros de las Entidades Locales. La Alcaldía. Competencias.
Delegaciones.
Tema 5.—El Ayuntamiento Pleno: composición y competencias. Reglamento Orgánico de Funcionamiento La Junta de
Gobierno : competencias. Delegaciones.
Tema 6.—Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón. La organización del Ayuntamiento de Gijón. Análisis y características de la organización del Ayuntamiento..
Tema 7.—Organización y Estructura en Fundaciones y Patronato. La Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular. Organización y Servicios. Bibliotecas y Museos. El Patronato Deportivo Municipal. Organización y
servicios. Instalaciones Deportivas Municipales. Servicios. La Fundación Municipal de Servicios Sociales. Organización y
servicios. Los centros de Servicios Sociales. Servicios y programas.
Tema 8.—Oferta de Empleo Público. Adquisición y perdida de la condición de empleado público. La carrera Administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el perfeccionamiento. Derechos
y deberes de los empleados públicos El empleado Público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio
público. El Convenio Colectivo de las condiciones Laborales del personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón y de sus
Fundaciones y Patronato.
Tema 9.—Los Documentos de Archivo y sus características. Organización de Archivos: Clasificación, Ordenación y
Descripción. El Archivo de Gestión: concepto, funciones y organización.
Tema 10.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón : Los sistemas de gestión de Recursos Humanos, Nómina,
Población, y Base de Datos de Tercero. El Sistema de Información contable y la Gestión tributaria. Sistemas de Información al ciudadano. La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.
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ANEXO I-25ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE CINCO PLAZAS DE AUXILIARES DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN EN
RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL - EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, CON RESERVA DE UNA PLAZA AL TURNO
DE DISCAPACITADOS.
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

C, Subgrupo C2, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de sus Fundaciones y
Patronato. Nivel de la plaza: 13.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

5 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gijón que pertenezcan al
grupo inferior al de la plaza convocada , actual Grupo D ( Agrupaciones Profesionales sin Requisito de Titulación)
o por integración entre personal laboral fijo del mismo grupo C, Subgrupo C2, según Clasificación del Convenio
Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y que reúnan los requisitos de participación establecidos
en Bases Generales y en el presente anexo
De las 5 plazas convocadas se reserva 1 plaza al turno de discapacitados, que en caso de resultar desierta se
acumulará al resto de plazas convocadas en promoción interna.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso – Oposición, con superación de fase de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.
5.—FUNCIONES:

Es el trabajador/a que , con los conocimientos teórico- prácticos correspondientes, realiza con suficiente aptitud
y responsabilidad, funciones de información presencial, telefónica y por medios tecnológicos; vigilancia de oficinas y centros de servicios, algunas tareas de mantenimiento, control de mobiliario y equipamiento y manejo de
aparatos audiovisuales y equipamiento escénico así como trabajos sencillos y repetitivos, de apoyo a diferentes
servicios, en la rama administrativa, con utilización de aplicaciones informáticas en forma de usuario.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tabón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar un cuestionario tipo test con respuestas alternativas que versará sobre el contenido
completo del programa. El Tribunal determinará el número de preguntas a realizar, las penalizaciones, si las
hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test. La duración del ejercicio será de 1 hora.
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Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
Los aspirantes que hubieran superado el Curso Formativo Capacitador, podrán sustituir el ejercicio teórico por
la puntuación obtenida en el mismo. En el supuesto de que concurran a la realización del presente ejercicio se
aplicarán las puntuaciones previstas anteriormente, siendo eliminados quienes no obtengan una puntuación
mínima de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en una prueba objetiva de carácter práctico, relacionada aunque no necesariamente coincidente
con el temario y/o funciones de la plaza convocada y dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para
el desempeño de la plaza convocada.
El tiempo para al realización de este ejercicio será de 1 hora. Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos,
siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 7,5 puntos
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1,5 puntos:
Titulación Universitaria: 1,5 puntos.
Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
8.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
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9.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Tercera categoría.
10.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo
Los temas correspondientes se encuentran incluidos en los siguientes Módulos:
Módulo 1.—El ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos.
1.— Bien público y bien privado.
2.—	Entorno competitivo, entorno monopolista.
3.— La organización para la función de regulación y control.
4.— La organización como prestadora de servicios a las personas.
5.— La organización como prestadora de servicios al territorio.
6.— La organización para la función de representación, negociación y mediación.
Módulo 2.—Las tecnologías de la información y comunicación en el Ayuntamiento de Gijón.
1.— La transformación de los mecanismos de legitimidad de la admon publica: el nuevo papel de los
ciudadanos.
2.—	El paradigma tecnológico en la prestación de servicios públicos: el servicio público electrónico.
Módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón.
1.— Organización y estructura en el Ayuntamiento.
2.— Organización y Estructura en Fundaciones y Patronato.
3.— Organización y estructura en las empresas municipales.
4.—	El Organigrama Municipal.
Módulo 4.—La prestación de servicios municipales en Gijón: Los centros municipales integrados.
1.— La descentralización territorial en Gijón.
2.— Los modelos de descentralización territorial.
3.— Los centros municipales integrados.
Módulo 5.—La prevención de riesgos y la salud laboral.
1.— Principios generales de la acción preventiva.
2.— Marco normativo básico.
3.— Legislación aplicable en España.
4.—	Derechos y Obligaciones de los trabajadores.
5.— Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
6.— Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.
7.— La carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral.
8.— Sistemas elementales de control de riegos.
9.—	El control de la salud de los trabajadores.
10.— La gestión de la prevención.
11.— Organismos Nacionales y Supranacionales relacionados con la Prevención.
12.— Primeros auxilios.
13.— Resumen básico sobre uso de EPIs.
Módulo 6.—La Modernización de la Administración Local y la Participación Ciudadana: La experiencia del Ayuntamiento de Gijón.
1.—	Necesidad de cambio.
2.— La evolución del Área de Atención al Ciudadano: Un instrumento de cambio.
3.— Algunos proyectos para la modernización de nuestra administración.
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4.— La participación ciudadana en Gijón.
5.— Órganos de gestión y participación de los distritos.
6.— Instrumentos para la participación ciudadana.
Módulo 7.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales.
1.— Gestión de expedientes.
2.— Guía y Padrón Municipal de Habitantes.
3.— Gestión de Anotaciones. Registro de entradas y salidas.
4.— Mantenimiento de la Web Municipal.
5.— Cajeros Ciudadanos.
6.—	Manejo de dispositivos para la realización de eventos y actuaciones: Equipamiento y manejo de aparatos
audiovisuales y equipamiento escénico.

ANEXO I-26ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE OCHO PLAZAS DE AUXILIARES DE SERVICIOS DE LAS FUNDACIONES MUNICIPALES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON, EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA Y CON RESERVA DE UNA
PLAZA AL TURNO DE DISCAPACITADOS
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

C, Subgrupo C2, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza: 13
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

8 plazas, en turno de promoción interna, entre personal laboral fijo de las Fundaciones Municipales y del Patronato Deportivo Municipal que pertenezcan al grupo inferior al de la plaza convocada, actual Grupo D ( Agrupaciones Profesionales sin Requisito de Titulación) o por integración entre personal laboral fijo del mismo grupo C,
Subgrupo C2, según Clasificación del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las
Fundaciones y Patronato dependientes del mismo y que reúnan los requisitos de participación establecidos en
Bases Generales y en el presente anexo.
De las 8 plazas convocadas, 1 plaza se reserva al turno de discapacitados, la cual, en caso de resultar desierta,
se acumulará al resto de plazas convocadas en promoción interna.
La distribución de las plazas es la siguiente:
7 plazas para la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
1 plaza para la Fundación Municipal de Servicios Sociales.
La adjudicación de las plazas se efectuará a elección de los aspirantes que obtengan plaza siguiendo el orden de
clasificación definitivo, conforme a lo establecido en la Base General Undécima.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso – Oposición, con superación de fase de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.
5.—FUNCIONES:

Es el trabajador/a que , con los conocimientos teórico- prácticos correspondientes, realiza con suficiente aptitud
y responsabilidad, funciones de información presencial, telefónica y por medios tecnológicos; vigilancia de oficinas y centros de servicios, algunas tareas de mantenimiento, control de mobiliario y equipamiento y manejo de
aparatos audiovisuales y equipamiento escénico así como trabajos sencillos y repetitivos, de apoyo a diferentes
servicios, en la rama administrativa, con utilización de aplicaciones informáticas en forma de usuario.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
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citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
No obstante lo anterior, y tratándose de plazas laborales a proveer mediante el turno de promoción interna, el
plazo para la presentación de instancias se computará a partir de la fecha en la que la citada convocatoria sea
anunciada en la página Web (www.gijon.es) y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, debiendo hacerse
mención en dicho anuncio al número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas
las Bases.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar un cuestionario tipo test con respuestas alternativas que versará sobre el contenido
completo del programa. El Tribunal determinará el número de preguntas a realizar, las penalizaciones, si las
hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test. La duración del ejercicio será de 1 hora.
Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo necesario obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
Los aspirantes que hubieran superado el Curso Formativo Capacitador, podrán sustituir el ejercicio teórico por
la puntuación obtenida en el mismo. En el supuesto de que concurran a la realización del presente ejercicio se
aplicarán las puntuaciones previstas anteriormente, siendo eliminados quienes no obtengan una puntuación
mínima de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en una prueba objetiva de carácter práctico, relacionada aunque no necesariamente coincidente
con el temario y/o funciones de la plaza convocada y dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para
el desempeño de la plaza convocada.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de 1 hora. Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos,
siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 7,5 puntos
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo :
B. 1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1,5 puntos:
Titulación Universitaria: 1,5 puntos.
Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
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Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 10 puntos; se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios
prestados.
B.4.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
8.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
9.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Tercera categoría.
10.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo
Los temas correspondientes se encuentran incluidos en los siguientes Módulos:
Módulo 1.—El ayuntamiento como entidad prestadora de servicios públicos.
1.— Bien publico y bien privado.
2.—	Entorno competitivo, entorno monopolista.
3.— La organización para la función de regulación y control.
4.— La organización como prestadora de servicios a las personas.
5.— La organización como prestadora de servicios al territorio.
6.— La organización para la función de representación, negociación y mediación.
Módulo 2.—Las tecnologías de la información y comunicación en el Ayuntamiento de Gijón.
1.— La transformación de los mecanismos de legitimidad de la admon publica: el nuevo papel de los
ciudadanos.
2.—	El paradigma tecnológico en la prestación de servicios públicos: el servicio público electrónico.
Módulo 3.—La organización del grupo Ayuntamiento de Gijón.
1.— Organización y estructura en el Ayuntamiento
2.— Organización y Estructura en Fundaciones y Patronato.
3.— Organización y estructura en las empresas municipales
4.—	El Organigrama Municipal
Módulo 4.—La prestación de servicios municipales en Gijón: Los centros municipales integrados.
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1.— La descentralización territorial en Gijón.
2.— Los modelos de descentralización territorial.
3.— Los centros municipales integrados.
Módulo 5.—La prevención de riesgos y la salud laboral.
1.— Principios generales de la acción preventiva.
2.— Marco normativo básico
3.— Legislación aplicable en España
4.—	Derechos y Obligaciones de los trabajadores
5.— Riesgos ligados a las condiciones de seguridad
6.— Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo
7.— La carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral
8.— Sistemas elementales de control de riegos
9.—	El control de la salud de los trabajadores
10.— La gestión de la prevención
11.— Organismos Nacionales y Supranacionales relacionados con la Prevención
12.— Primeros auxilios
13.— Resumen básico sobre uso de EPIs.
Módulo 6.—La Modernización de la Administración Local y la Participación Ciudadana: La experiencia del Ayuntamiento de Gijón.
1.—	Necesidad de cambio
2.— La evolución del Área de Atención al Ciudadano: Un instrumento de cambio.
3.— Algunos proyectos para la modernización de nuestra administración.
4.— La participación ciudadana en Gijón
5.— Órganos de gestión y participación de los distritos.
6.— Instrumentos para la participación ciudadana.
Módulo 7.—Funcionalidades prácticas de las aplicaciones municipales.
1.— Gestión de expedientes.
2.— Guía y Padrón Municipal de Habitantes
3.— Gestión de Anotaciones. Registro de entradas y salidas.
4.— Mantenimiento de la Web Municipal.
5.— Cajeros Ciudadanos.
6.—	Manejo de dispositivos para la realización de eventos y actuaciones: Equipamiento y manejo de aparatos
audiovisuales y equipamiento escénico.

ANEXOII- 27ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE OCHO PLAZAS DE JEFE DE DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA.
1.—GRUPO:

(según art. 76 Ley 7/2007, de 13 de abril). el correspondiente al grupo C, Subgrupo C1.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios Denominación: Jefe de Dotación. Nivel de complemento de destino: 18.
3.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

8 plazas, en turno de promoción interna entre funcionarios del Ayuntamiento de Gijón , que ostenten la categoría de Cabo del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios, pertenecientes al antiguo grupo D de titulación
(actual Grupo C, Subgrupo C2) y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases Generales y
en el presente anexo.
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4.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
5.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2 o de cinco años y la superación del curso específico de formación.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
En función del número total de aspirantes que concurran a la convocatoria , se podrá acordar realizar las pruebas
de selección en diferentes turnos de llamamiento al objeto de garantizar la cobertura y buen funcionamiento del
Servicio de Extinción y Prevención de Incendios.
No obstante, las diferentes pruebas que se establezcan para cada turno, tendrán una adecuación de contenidos
y dificultad similar, en aras a salvaguardar el principio de igualdad de todos los aspirantes..Con posterioridad a la
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán
a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de Gijón.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:.
A. 1.—Primer ejercicio:
Consistirá en un cuestionario compuesto por preguntas cortas y/o cuestionario dirigidas a apreciar los conocimientos teóricos de los aspirantes sobre el temario adjunto comprendido en 10 Módulos.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas. Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos para superarlo.
Con la publicación del resultado primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso
de los aspirantes que lo hubiesen superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en realizar dos ejercicios y/o supuestos prácticos - maniobras a elegir entre varios ejercicios propuestos por el Tribunal, en relación con las funciones propias de la plaza a ocupar, y con la realización, si el
Tribunal lo estima oportuno, de pruebas complementarias, tanto teóricos como prácticos, para comprobar el
conocimiento de las maquinas y herramientas del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Gijón. La duración de la prueba será de dos horas. El contenido, y demás circunstancias serán predeterminadas por el tribunal momentos antes del comienzo del ejercicio. Se valorarán los
conocimientos técnicos, capacidad de síntesis y analisis, ordenación expositiva, planificación y desarrollo del
ejercicio. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 5
puntos.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B. 1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación Superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1 punto:
Titulación Universitaria 1 punto.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010

103/253

B.2.—Titulaciones y Certificaciones profesionales:
Por estar en posesión de las siguientes titulaciones y certificaciones profesionales se puntuarán conforme al
siguiente baremo y hasta un máximo de 2 puntos.
— Rescate en paredes verticales 0,50 p.
—	Estar en posesión de titulación de buceador profesional relacionada a continuación o su equivalente, con
la documentación en regla.
Instructor ...................................... 2,00 p.
1ª ................................................ 1,50 p.
2ª ................................................ 1,00 p.
2ª ................................................ restringido 0,50 p.
— Soporte vital y reanimación cardiopulmonar básicos 0,50 p.
— Socorrista acuático (licencia en vigor) 0,25 p.
— Patrón de Navegación Básica 0,50 p.
B.3.—Cursos:
Un máximo de 2 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán conforme al siguiente baremo:
Más de 500 horas.............................. 1,00 p.
	Entre 251 y 500 horas........................ 0,90 p.
	Entre 101 y 250 horas........................ 0,75 p.
	Entre 76 y 100 horas.......................... 0,60 p.
	Entre 51 y 75 horas........................... 0,45 p.
	Entre 31 y 50 horas........................... 0,35 p.
	Entre 21 y 30 horas........................... 0,25 p.
	Entre 15 y 20 horas........................... 0,15 p.
	Menos de 15 horas............................. 0,05 p.
Los cursos impartidos se puntuarán conforme al siguiente baremo:
	Mas de 70 horas................................ 1,00 p.
	Entre 31 y 70 horas........................... 0,75 p.
	Entre 15 y 30 horas........................... 0,50 p.
	Menos de 15 horas............................. 0,25 p.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica,
incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, e idiomas siempre
que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este apartado (es decir, la formación general
se valorará 1 punto como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas
B.4.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 4 puntos, por haber prestado servicios en la Administración Pública en superior categoría
a la de la plaza de convocada, a razón de 0.50 puntos por año o fracción superior a seis meses.
B.5.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 6 puntos, se puntuará a razón de 0,20 puntos por cada año de servicios completos o
fracción igual o superior a seis meses.
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En el supuesto de que se promocione alegando como requisito la antigüedad de 10 años o 5 años y superación
de curso específico de formación, el baremo anterior se aplicará puntuando la antigüedad por años completos
o fracción superior a seis meses, por encima del periodo mínimo de 10 años.
B.6.—Carrera:
Hasta un máximo de 1,5 puntos, y por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 1 p.
b) Inferior: 0,5 p.
c) Superior: 1,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
9.—FASE DE PRACTICAS:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prácticas prevista en las Bases
Generales.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Los temas correspondientes a esta parte se encuentran incluidos en los siguientes módulos:
Módulo 1.—Comunicaciones: Protocolo de recepción de llamadas. Operatividad de la centralita de telefónica: recepción, espera y transferencia de llamadas a extensiones fijas y móviles.
Módulo 2.—Protección respiratoria: Equipos de Respiración Autónoma, componentes, mantenimiento básico y limpieza. Equipos de circuito cerrado, componentes, mantenimiento básico y limpieza. Detectores de gases, interpretación de
lecturas, L.I.E y L.S.I. Trajes NBQ características y mantenimiento.
Módulo 3.—Protección contra incendios: Bocas de Incendio Equipadas, clasificación, componentes y utilización. Agentes extintores, sólidos, líquidos y gaseosos. Extintores de incendio, componentes, clasificación, características relativas
a la seguridad. Instalaciones de espuma. Columna seca.
Módulo 4.—Bombas: Bombas centrífugas, componentes, sistemas de aspiración, mantenimiento. Bombas sumergibles, características y operatividad, mantenimiento. Turbo-bomba, características y operatividad.
Módulo 5.—Herramientas: Herramientas hidráulicas, componentes de un equipo de separación y corte, funcionamiento, mantenimiento. Herramientas neumáticas, componentes, tipos de cojines. Oxicorte, componentes, funcionamiento y
seguridad. Motosierra, componentes, funcionamiento y seguridad, mantenimiento básico.
Módulo 6.—Conocimiento general de las edificaciones: Cimentación, tipos. Elementos estructurales, pilares, jácenas,
forjados, cubiertas, muros, Acometida eléctrica, componentes, sistemas de protección. Acometida de gas, componentes.
Apuntalamientos y apeos
Módulo 7.—Detección: Componentes de un sistema de detección,. Clasificación d e los detectores en función de a)
efecto detectado b) fenómeno que detectan y método empleado, c) de su configuración d) la posibilidad de rearme.
Detectores iónicos, ópticos, de llamas, termovelocimétrico y temostático, descripción y funcionamiento. Elementos complementarios y accesorios de una instalación de detección. Mantenimiento.
Módulo 8.—Rociadores: Definición y componentes de un rociador, Instalaciones de rociadores, componentes. Tipos
de rociadores según el elemento termosensible, la temperatura del tarado, el diámetro nominal de la cabeza, el tipo de
deflector y descarga, la posición, el tipo de respuesta, Tipos de sistemas. Pruebas y mantenimiento
Módulo 9.—Mercancías peligrosas: Clasificación de las mercancías Peligrosas Etiquetado de vehículos. Normas sobre
cisternas, equipamiento general y específico de los vehículos. Normas sobre la carga y descarga.
Módulo 10.—Código Técnico de la Edificación, Seguridad en caso de incendio: Documento Básico SI 5 Intervención
de los Bomberos.
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ANEXO II- 28ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE SETENTA Y CINCO PLAZAS DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA Y CON RESERVA DE
CUATRO PLAZAS AL TURNO DE DISCAPACITADO
1.—GRUPO:

(según art. 76 Ley 7/2007, de 13 de abril). el correspondiente al grupo C, Subgrupo C1.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: Servicio de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento Denominación: Técnico Especialista en Prevención y Extinción de incendios .Nivel de
complemento de destino: 15.
3.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

75 plazas, en turno de promoción interna entre funcionarios del Ayuntamiento de Gijón, con categoría de Bombero- Conductor del Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento, pertenecientes al antiguo grupo
D de titulación (actual Grupo C, Subgrupo C2), y que reúnan los requisitos de participación establecidos en Bases
Generales y en el presente anexo.
De las 75 plazas convocadas se reservan 4 plazas al turno de discapacitados, que en caso de resultar desiertas
se acumularán al resto de plazas convocadas en promoción interna.
4.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
5.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes; o poseer una antigüedad de diez años en Cuerpos o Escalas del Grupo C, Subgrupo C2 o de cinco años y la superación del curso específico de formación.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
En función del número total de aspirantes que concurran a la convocatoria , se podrá acordar realizar las pruebas
de selección en diferentes turnos de llamamiento al objeto de garantizar la cobertura y buen funcionamiento del
Servicio de Extinción y Prevención de Incendios.
No obstante, las diferentes pruebas que se establezcan para cada turno, tendrán una adecuación de contenidos
y dificultad similar, en aras a salvaguardar el principio de igualdad de todos los aspirantes..Con posterioridad a la
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán
a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de Gijón.
7.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en un cuestionario compuesto por preguntas cortas y/o cuestionario dirigidas a apreciar los conocimientos teóricos de los aspirantes sobre el temario adjunto comprendido en 9 Módulos.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas. Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos para superarlo.
Con la publicación del resultado primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso
de los aspirantes que lo hubiesen superado.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010

106/253

A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en realizar dos ejercicios y/o supuestos prácticos - maniobras a elegir entre varios ejercicios propuestos por el Tribunal, en relación con las funciones propias de la plaza a ocupar, y con la realización, si el
Tribunal lo estima oportuno, de pruebas complementarias, tanto teóricos como prácticos, para comprobar el
conocimiento de las maquinas y herramientas del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Gijón. La duración de la prueba será de dos horas. El contenido, y demás circunstancias serán predeterminadas por el tribunal momentos antes del comienzo del ejercicio. Se valorarán los
conocimientos técnicos, capacidad de síntesis y analisis, ordenación expositiva, planificación y desarrollo del
ejercicio. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 5
puntos.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación Superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 1 punto:
Titulación Universitaria: 1 punto.
B.2.—Titulaciones y Certificaciones profesionales:
Por estar en posesión de las siguientes titulaciones y certificaciones profesionales se puntuarán conforme al
siguiente baremo y hasta un máximo de 2 puntos.
— Rescate en paredes verticales: 0,50 p.
— 	Estar en posesión de titulación de buceador profesional relacionada a continuación o su equivalente, con
la documentación en regla.
Instructor ...................................... 2,00 p.
1ª................................................. 1,50 p.
2ª................................................. 1,00 p.
2ª restringido.................................. 0,50 p.
— Soporte vital y reanimación cardiopulmonar básicos: 0,50 p.
— Socorrista acuático (licencia en vigor): 0,25 p.
— Patrón de Navegación Básica: 0,50 p.
B.3.—Cursos:
Un máximo de 2 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán conforme al siguiente baremo:
Más de 500 horas.............................. 1,00 p.
	Entre 251 y 500 horas........................ 0,90 p.
	Entre 101 y 250 horas........................ 0,75 p.
	Entre 76 y 100 horas.......................... 0,60 p.
	Entre 51 y 75 horas........................... 0,45 p.
	Entre 31 y 50 horas........................... 0,35 p.
	Entre 21 y 30 horas........................... 0,25 p.
	Entre 15 y 20 horas........................... 0,15 p.
	Menos de 15 horas............................. 0,05 p.
Los cursos impartidos se puntuarán conforme al siguiente baremo:
	Mas de 70 horas................................ 1,00 p.
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	Entre 31 y 70 horas........................... 0,75 p.
	Entre 15 y 30 horas........................... 0,50 p.
	Menos de 15 horas............................. 0,25 p.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 1 punto como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.4.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 4 puntos, por haber prestado servicios en la Administración Pública en superior categoría
a la de la plaza de convocada, a razón de 0.50 puntos por año o fracción superior a seis meses.
B.5.—Antigüedad:
Hasta un máximo de 6 puntos, se puntuará a razón de 0,20 puntos por cada año de servicios completos o
fracción igual o superior a seis meses.
En el supuesto de que se promocione alegando como requisito la antigüedad de 10 años o 5 años y superación
de curso específico de formación, el baremo anterior se aplicará puntuando la antigüedad por años completos
o fracción superior a seis meses, por encima del periodo mínimo de 10 años.
B.6.—Carrera:
Hasta un máximo de 1,5 puntos, y por la posesión de grado personal, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 1 p.
b) Inferior: 0,5 p.
c) Superior:1,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
8.—FASE DE PRACTICAS:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prácticas prevista en las Bases
Generales.
9.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
10.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Los temas correspondientes a esta parte se encuentran incluidos en los siguientes Módulos:
Módulo 1.—Comunicaciones: Protocolo de recepción de llamadas. Operatividad de la centralita de telefónica: recepción, espera y transferencia de llamadas a extensiones fijas y móviles.
Módulo 2.—Protección respiratoria: Equipos de Respiración Autónoma, componentes, mantenimiento básico y limpieza. Equipos de circuito cerrado, componentes, mantenimiento básico y limpieza. Detectores de gases, interpretación de
lecturas, L.I.E. y L.S.I.
Módulo 3.—Protección contra incendios: Bocas de Incendio Equipadas, clasificación, componentes y utilización. Agentes extintores, sólidos, líquidos y gaseosos. Extintores de incendio, componentes, clasificación, características relativas
a la seguridad. Instalaciones de espuma. Columna seca.
Módulo 4.—Bombas: Bombas centrífugas, componentes, sistemas de aspiración, mantenimiento. Bombas sumergibles, características y operatividad, mantenimiento. Turbo-bomba, características y operatividad.
Módulo 5.—Herramientas: Herramientas hidráulicas, componentes de un equipo de separación y corte, funcionamiento, mantenimiento. Herramientas neumáticas, componentes, tipos de cojines. Oxicorte, componentes, funcionamiento y
seguridad. Motosierra, componentes, funcionamiento y seguridad, mantenimiento básico.
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Módulo 6.—Conocimiento general de las edificaciones: Cimentación, tipos. Elementos estructurales, pilares, jácenas, forjados, cubiertas, muros, Acometida eléctrica, componentes, sistemas de protección. Acometida de gas,
componentes.
Módulo 7.—Detección: Componentes de un sistema de detección,. Clasificación de los detectores en función de a)
efecto detectado b) fenómeno que detectan y método empleado, c) de su configuración d) la posibilidad de rearme.
Detectores iónicos, ópticos, de llamas, termovelocimétrico y temostático, descripción y funcionamiento. Elementos complementarios y accesorios de una instalación de detección. Mantenimiento.
Módulo 8.—Rociadores: Definición y componentes de un rociador, Instalaciones de rociadores, componentes. Tipos
de rociadores según: el elemento termosensible, la temperatura del tarado, el diámetro nominal de la cabeza, el tipo de
deflector y descarga, la posición, el tipo de respuesta, Tipos de sistemas
Módulo 9.—Código Técnico de la Edificación, Seguridad en caso de incendio: Documento Básico SI 5 Intervención de
los Bomberos.

ANEXO III- 29ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE CINCO PLAZAS DE TÉCNICOS/AS DE GESTIóN DE ADMINISTRACIóN GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA CRUZADA Y RÉGIMEN DE FUNCIONARIO DE CARRERA (DT2ª LEY 7/2007, de 13 de Abril)
1.—GRUPO:

(Según art. 76 de la Ley 7/2007, de 13 de abril): A, Subgrupo A2.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración General. Subescala de Gestión de Administración General. Denominación: Técnico/a de
Gestión. Nivel de complemento de destino: 19.
3.—NÚMERO DE PLAZAS:

5 plazas, en turno de promoción interna cruzada y régimen de funcionario de carrera.
4.—REQUISITOS:

Pertenecer a la categoría Técnico Medio/ Gestión, como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Gijón del Grupo
A, Subgrupo A2, que reúna los requisitos de participación establecidos en las Bases Generales y en el presente
anexo , que a la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Publico o en virtud de pruebas de selección
o promoción convocadas antes de dicha fecha , desempeñe funciones sustancialmente coincidentes o análogas
en su contenido profesional y en su nivel técnico, con las correspondientes a la Subescala de Gestión, Escala de
Administración General
5.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley 7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
6.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o equivalente.
7.—FUNCIONES:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169. 1 b) del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local, pertenecerán a Subescala de Gestión de Administración General, los funcionarios que desarrollen tareas de apoyo a
las funciones de nivel superior
8.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
9.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
10.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios:
A.1.—Primer Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, dos temas elegidos entre tres extraídos al azar de entre los que componen el temario. Duración: del ejercicio: 3 horas.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo Ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito de un supuesto práctico, a elegir entre tres, que planteará el tribunal,
relativos o relacionados con las tareas o funciones propias asignadas a la plaza convocada, así como con el
temario anexo. Duración del ejercicio: 2 horas.
Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B.1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1,5 puntos:
Títulos oficiales de Postgrado: 1,5 puntos.
Titulo de Licenciado o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Antigüedad y Experiencia:
Hasta un máximo de 10 puntos:
— Antigüedad reconocida: se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de servicios

prestados
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— Experiencia: por los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo en el Ayuntamiento de Gijón,

en la categoría de Técnico Medio/Gestión, se puntuará a razón de 0,03 puntos por cada mes completo de
servicios prestados.

B.5.—Nivel de complemento de destino consolidado:
Hasta un máximo de 0,5 puntos; de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Igual a la plaza convocada: 0,4 p.
b) Inferior: 0,3 p.
c) Superior: 0,5 p.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición,
más la de concurso.
11.—FASE DE PRÁCTICAS:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, la Fase de Prácticas prevista en las Bases Generales.
12.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
13.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE I.—Derecho Administrativo:

Tema 1.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación,
Ordenación, Instrucción).Singularidades del procedimiento administrativo en las entidades locales.
Tema 2.—Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración. Sistema de reclamaciones y
sugerencias.
Tema 3.—Ley de protección de datos de carácter personal.
Tema 4.—La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 5.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad
de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
PARTE II.—Régimen Local y Urbanismo:

Tema 6.—Régimen Local: Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Régimen de las Grandes Ciudades. Principales modificaciones.
Tema 7.—Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias y delegadas. Los servicios
mínimos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación general.
Tema 8.—Las formas de actividad de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas.
Tema 9.—El Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón. Las Ordenanzas Municipales. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de los documentos.
Tema 10.—El Plan de Sistemas Municipal. La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.
Tema 11.—La ordenación del territorio. Instrumentos de planeamiento general. Planeamiento de desarrollo
PARTE III.—Contabilidad Pública:

Tema 12.—El presupuesto: Concepto, contenido y fines. Los presupuestos del Ayuntamiento de Gijón: Contenido y
estructura. El control presupuestario: Concepto, naturaleza y ámbito de aplicación. Clases de control.
Tema 13.—El gasto público: concepto, clases y régimen jurídico. Gastos de personal. Gastos para la compra de bienes
corrientes y servicios. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. Gastos de inversión.
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Tema 14.—El control de gestión. Concepto. Instrumentos de control de gestión. Actores principales del sistema de
control de gestión y sus funciones.
Tema 15.—La Contabilidad de Costes y de Gestión en las Entidades Públicas. Marco jurídico. Objetivos. Metodología
y fases del sistema.
Tema 16.—El Sistema de Información Contable. La Gestión descentralizada del presupuesto: los centros gestores.
PARTE IV.—Función Pública Local:

Tema 17.—El Estatuto Básico del Empleado Público. Ámbito de aplicación y Principios Generales
Tema 18.—El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. Legislación Básica y legislación del Estado sobre función pública local. La función pública local: Clases de funcionarios locales.
Tema 19.—Los instrumentos de organización del personal: Plantillas y Relaciones de puestos de trabajo. Clasificación
de puestos de trabajo.
Tema 20.—El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de
Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público. Oferta de Empleo Temporal: régimen
aplicable.
Tema 21.—La carrera Administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y
el perfeccionamiento.
Tema 22.—Los derechos de los funcionarios locales. Derechos individuales. Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 23.—Régimen retributivo de los funcionarios locales. Retribuciones Básicas y retribuciones complementarias.
Otros derechos económicos de los funcionarios.
Tema 24.—Los deberes de los funcionarios locales. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal
y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 25.—El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de Personal funcionario del Ayuntamiento de Gijón y
de sus Fundaciones y Patronato. (2008-2011).
PARTE V.—Régimen Laboral y Seguridad Social:

Tema 26.—El contrato de trabajo: concepto. Suspensión e interrupción. Extinción. Modalidades contractuales.
Tema 27.—La Seguridad Social. Estructura y composición del sistema español de Seguridad Social. Afiliación de trabajadores y modalidades. Altas y bajas de trabajadores. Variaciones y efectos. El convenio especial.
Tema 28.—Acción protectora: contingencias y situaciones protegidas. El concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Contenido y clasificación de las prestaciones. Carácter de las prestaciones.
Tema 29.—Protección por incapacidad temporal. Concepto. Causas. Requisitos para el reconocimiento. Duración.
Pérdida y suspensión del derecho. Protección por maternidad. Paternidad. Concepto. Situaciones protegidas. Requisitos.
Nacimiento, duración y extinción de derecho. Protección por riesgo durante el embarazo. Prestaciones por desempleo.
Tema 30.—La Seguridad Social de los funcionarios públicos locales: normativa y régimen de aplicación.

ANEXO IV-30ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE GIJÓN – EN TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO:

(Según art. 76 de Ley 7/2007, de 13 de abril) A, Subgrupo A1.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración General. Subescala Técnica de Administración General. Denominación: Técnico de Administración General. Nivel de complemento de destino: 23
3.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

2 plazas de funcionario de carrera en turno de libre acceso y que reúnan los requisitos establecidos en Bases
Generales y en el presente anexo.
4.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso–oposición, con superación de fase de prácticas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la Ley 7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas
generales de acceso a la función pública.
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A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia adquirida con
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso.
5.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
6.—FUNCIONES:

Se trata de una convocatoria de plazas correspondientes a la Escala de Administración General, Subescala Técnica de Administración General , que tiene atribuidas las funciones generales propias de su categoría profesional.
7.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
8.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la oposición se llevarán a cabo a través de un tratamiento de textos de uso
común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a
nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
9.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito en un tiempo de tres horas, un tema de carácter general elegido por los/
las aspirantes entre dos propuestos por el tribunal y relacionado aunque no necesariamente coincidente con
los previstos en la totalidad del programa de la presente convocatoria.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no obtengan un mínimo de 5
puntos.
En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de
exposición y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así se determina
por el mismo.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubiesen superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en exponer oralmente, durante un plazo de sesenta minutos, cinco temas elegidos al azar entre los
que componen el temario, uno de cada parte II, III, IV, V y VI.
Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de un periodo máximo de diez minutos para la realización
de un esquema o guión de los temas que deba desarrollar.
Finalizada la exposición, el Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre cuestiones relacionadas con los
temas desarrollados, durante un periodo máximo de quince minutos.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos debiendo obtener los/las aspirantes un mínimo de 5 puntos para
superar el mismo. Se valorará el volumen y comprensión de los conocimientos, la claridad de la exposición y
la capacidad de expresión oral.
A.3.—Tercer ejercicio:
Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos elegidos por el/la aspirante entre cuatro propuestos por
el Tribunal, emitiendo la oportuna propuesta de resolución, durante un plazo de cuatro horas, y que estará
relacionado con las materias de la totalidad del programa, pudiéndose consultar textos legales en soporte
papel.
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Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados. Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para superar el mismo será
preciso obtener una calificación mínima de 5 puntos
A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas respectivamente en los ejercicios de
la fase oposición y las de la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior ( postgrado) al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:
Titulo Oficial de Doctor o Doctorado: 2 puntos.
Master Oficial Universitario: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 5 puntos por haber trabajado en la Administración Pública en la misma o similar categoría a la de la plaza convocada y con igual nivel de titulación, a razón de 0,04 puntos por mes completo de
trabajo.
La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con funciones análogas a las de la plaza convocada y con el mismo nivel de titulación, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes completo de trabajo.
10.—FASE DE PRÁCTICAS:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, el Curso de Prácticas previsto en las Bases Generales
11.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

31,60 euros o la certificación prevista en las Bases generales.
12.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Primera categoría.
13.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
I.—PARTE GENERAL

Tema 1.—Estado social y democrático de derecho. Modelos, políticas y problemas actuales del Estado del bienestar.
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Tema 2.—La transición española a la democracia. El consenso constitucional de 1978. La consolidación del sistema
democrático. La Constitución Española de 1978.Estructura y contenido esencial. La reforma constitucional.
Tema 3.—Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales. Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
Tema 4.—La Corona. Atribuciones según la Constitución.
Tema 5.—Las Cortes Generales. Composición y funciones. Regulación y funcionamiento de las Cámaras: los reglamentos parlamentarios. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el Tribunal
de Cuentas.
Tema 6.—El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. La Ley del Gobierno. El control
parlamentario del Gobierno.
Tema 7.—El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de
Demarcación y Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: designación, organización y funciones. La organización de la Administración de Justicia en España: órdenes jurisdiccionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus
funciones.
Tema 8.—El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación, organización
y funciones. El sistema español de control de constitucionalidad de las leyes.
Tema 9.—La Administración Pública en la Constitución. La regulación de la Administración en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tema 10.—Las formas de organización territorial del Estado. El Estado autonómico. Naturaleza jurídica y principios.
Los Estatutos de Autonomía. La organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas.
Tema 11.—El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Tema 12.—El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: Antecedentes Históricos. Título preliminar. La reforma del Estatuto. Competencias del Principado de Asturias: exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución, y de
ejecución.
Tema 13.—El ordenamiento jurídico-administrativo: La Constitución. La Ley. Sus clases. Los Tratados Internacionales. El reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de
la potestad reglamentaria.
Tema 14.—Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de los Distintos
procedimientos. Clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los administrados.
Tema 15.—El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta
Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites.
Tema 16.—Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre régimen local.
Tema 17.—El derecho financiero: concepto y contenido. La hacienda local en la constitución. El régimen jurídico de
las haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios
Tema 18.—Los recursos de las haciendas locales en el marco de la ley 39/1988, de 28 de diciembre y de la ley
51/2002, de 27 de diciembre: de los municipios, las provincias y otras entidades locales. la imposición y ordenación de
tributos y el establecimiento de recursos no tributarios
Tema 19.—La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y competencias. El Comité
de las Regiones. La Unión económica y monetaria.
Tema 20.—El ordenamiento comunitario. Formación y caracteres. Tratados y Derecho derivado. Directivas y reglamentos comunitarios. Derecho comunitario y derecho de los Estados miembros. Derecho comunitario y Comunidades
autónomas.
PARTE II.—Derecho Administrativo General.

Tema 1.—El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma. La eficacia de los
actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica.
La notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la
eficacia.
Tema 2.—La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La
acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores
materiales o de hecho.
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Tema 3.—La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes.
Tema 4.—Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios
de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 5.—La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 6.—Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos.
Tema 7.—Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 8.—La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus
competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso administrativo.
Tema 9.—El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La sentencia: recursos contra sentencias. La ejecución de la sentencia. Procedimientos especiales.
Tema 10.—La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 11.—Los contratos del sector público: delimitación. Los principios generales de la contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma,
Tema 12.—La información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en materia de contratación. Las partes en los contratos del sector público. El órgano de contratación. El empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia y
clasificación. La preparación de contratos por las Administraciones Públicas
Tema 13.—La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La
reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.
Tema 14.—La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles.
Tema 15.—La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial
de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.
Tema 16.—La actividad administrativa de prestación de servicios. La iniciativa económica pública y los servicios públicos. El servicio público.
Tema 17.—Las otras formas de actividad administrativa. La actividad de policía: la autorización administrativa. La
policía de la seguridad pública. Actividad de fomento: sus técnicas.
PARTE III.—Derecho Administrativo Local.

Tema 1.—La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de Elaboración. El Reglamento Orgánico. Los Bandos.
Tema 2.—El Municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones
de términos municipales: legislación básica y legislación autonómica.
Tema 3.—La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos.
Tema 4.—La participación vecinal en la gestión municipal: el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento
de Gijón. Derechos de los extranjeros.
Tema 5.—La organización del Ayuntamiento de Gijón. Los grupos políticos. El Reglamento de Organización, Régimen
Jurídico y Funcionamiento del Ayuntamiento de Gijón: Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local.
Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de acuerdos. El Registro de documentos.
Tema 6.—La Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Modernización del Gobierno Local. Las competencias del Pleno, la
Alcaldía y la Junta de Gobierno Local.
Tema 7.—La organización de los municipios de régimen común. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.
Tema 8.—Las competencias municipales: sistemas de determinación. Competencias propias, compartidas y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicio. La cláusula de capacitación general.
Tema 9.—El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes.
La moción de censura en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El estatuto de los miembros electivos de las
Corporaciones Locales.
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010

116/253

Tema 10.—Las formas de actividad de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas: sus clases; la Directiva de Servicios. La actividad de fomento en la
esfera local.
Tema 11.—La iniciativa pública económica de las entidades Locales y la reserva de servicios. El servicio público en
las entidades locales. Los modos de gestión. Especial referencia a la concesión de servicios y a la empresa pública local.
El consorcio.
Tema 12.—Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los
actos de los entes locales.
Tema 13.—Tramitación de expedientes en la Entidades Locales. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.
Tema 14.—Régimen jurídico de la administración electrónica: La sede electrónica y las publicaciones electrónicas. El
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Principios y derechos, con especial referencia al alcance de
la aplicación de la Ley en la Administración Local
Tema 15.—Los bienes de las Entidades Locales: tipología. Régimen Jurídico. Prerrogativas y potestades de las Entidades Locales en relación con sus bienes. El inventario.
Tema 16.—El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Régimen jurídico del dominio público. Utilización:
reserva y concesión. Afectación y mutaciones demaniales.
Tema 17.—El patrimonio privado de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico. Adquisición, uso y enajenación
de los bienes patrimoniales. Los bienes comunales. Los montes comunales en mano común
PARTE IV.—Atención al Ciudadano.

Tema 1.—El ciudadano como administrado: concepto y clases. La capacidad de los administrados y sus causas modificativas. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas.
Tema 2.—Herramientas para la atención al ciudadano: La información presencial. Documentación convencional y
nuevas formas de organización (bases de datos, guías de servicios). Gestión a distancia y nuevas tecnologías: información telefónica, en línea e Internet.
Tema 3.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las Administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 4.—Principio de eficiencia en la Administración Pública: Política de simplificación y modernización en la gestión
pública. Iniciativas de la Administración para mejorar la atención al ciudadano y las condiciones de prestación de los
servicios públicos.
Tema 5.—Los servicios de información administrativa y de atención al ciudadano. La información administrativa:
general y particular. La organización de la información administrativa. Sistemas de información: presencial, telefónicos,
escritos y nuevas tecnologías.
Tema 6.—La ventanilla única: Tramitación de ciclo rápido e incorporación de medios técnicos. La calidad en el trabajo
de las Administraciones Públicas. La percepción del servicio.
Tema 7.—La modernización de las administraciones públicas. Nuevas tecnologías, nuevos servicios y nuevas posibilidades de gestión.La dirección por objetivos y por programas.
Tema 8.—Proyectos del Ministerio de Administraciones Públicas de modernización de la administración local.
Tema 9.—Proyecto de la Red 060 del Ministerio de Administraciones Públicas.
Tema 10.—Manual de Calidad y cartas de servicios. Modelos de calidad. Normas ISO y modelo EFQM. Herramientas
de mejora. Medición y análisis de satisfacción de usuarios.
Tema 11.—El plan de calidad en las Administraciones Públicas: el supuesto del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 12.—La descentralización funcional y territorial de los servicios en el Ayuntamiento de Gijón.
Tema 13.—Los Centros municipales integrados en el Ayuntamiento de Gijón. Herramientas para integrar servicios.
El proyecto Kaleidos.
Tema 14.—La participación ciudadana. Modelos y nuevas estrategias. El Reglamento de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Gijón
Tema 15.—El Área de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Gijón. La Oficina Municipal de Quejas y
Reclamaciones.
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PARTE V.—Derecho Urbanístico del Principado de Asturias.

Tema 1.—Evolución histórica de la legislación urbanística española. La ley del Suelo de 1956 y sus reformas. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales en materia urbanística.
Tema 2.—Régimen Urbanístico del Suelo. Planeamiento territorial y urbanístico. Planes de Ordenación: clases y régimen jurídico.
Tema 3.—Origen y evolución de la normativa urbanística del Principado de Asturias. El Decreto-Legislativo 2/2004,
de 22 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. Competencias urbanísticas en el Principado de Asturias.
Tema 4.—El planeamiento urbanístico. Clases de planes y normas urbanísticas.
Tema 5.—Formación y aprobación de los Planes urbanísticos. La participación ciudadana. Efectos de la aprobación de
los Planes. Vigencia, revisión y modificación de los Planes urbanísticos.
Tema 6.—El estatuto legal de la propiedad del suelo. Normativa estatal. Las clases de suelo, y su régimen jurídico.
Tema 7.—El suelo urbano. Régimen jurídico. Clases.
Tema 8.—El suelo urbanizable. Régimen jurídico. Clases.
Tema 9.—El suelo no urbanizable. Régimen jurídico. Clases.
Tema 10.—Intervención pública en el mercado del suelo: Los patrimonios públicos del suelo; régimen jurídico; adquisición y enajenación. Otros instrumentos de intervención en el mercado del suelo: Los derechos de tanteo y retracto.
El derecho de superficie.
Tema 11.—La ejecución del planeamiento. El sistema de compensación. El sistema de cooperación. La reparcelación.
El sistema de expropiación. Los convenios urbanísticos.
Tema 12.—La edificación. El deber de conservación y sus límites. Las órdenes de ejecución. La edificación forzosa.
La ruina.
Tema 13.—Las licencia urbanísticas. Naturaleza jurídica. Competencia y procedimiento. Protección y defensa de la
legalidad urbanística y restauración de la realidad física alterada. Licencias ilegales. Nulidad y anulabilidad de las licencias urbanísticas.
Tema 14.—Régimen y procedimiento sancionador.
Tema 15.—La Inspección Urbanística.
PARTE VI.—Recursos Humanos.

Tema 1.—El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. Legislación Básica y legislación del estado sobre función pública local. La función pública local: Clases de empleados públicos.
Tema 2.—El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público.
Tema 3.—La carrera Administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el
perfeccionamiento.
Tema 4.—Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos.
Tema 5.—Los derechos y deberes de los empleados públicos. Derechos individuales. El régimen de Seguridad
Social.
Tema 6.—Derechos colectivos del empleado público. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 7.—Los derechos retributivos de los empleados públicos
Tema 8.—El empleado publico: La ética en el servicio. El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
Tema 9.—El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Gijón y de sus
Fundaciones y Patronato ( 2008-2011)
Tema 10.—La legislación laboral. El contrato de trabajo. Concepto, clases y modalidades.
Tema 11.—Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores y
empresarios.
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Tema 12.—Los convenios colectivos. El derecho de huelga y su ejercicio. La adopción de medidas de conflicto colectivo, la representación de los trabajadores en la empresa.
Tema 13.—La jurisdicción laboral. Organización y competencias. El proceso laboral.
Tema 14.—La Seguridad Social. Entidades gestoras y servicios comunes. Régimen General y Regímenes Especiales.
Acción protectora del Régimen General.
Tema 15.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.

ANEXO IV-31ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DEL AYUNTAMIENTO
DE GIJÓN – EN TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO:

(Según art. 76 de Ley 7/2007, de 13 de abril) A, Subgrupo A1.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración Especial: Subescala Técnica. Clase: Técnico/a Superior. Denominación : Técnico Superior Auditor: Nivel de complemento de destino: 23
3.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plaza de funcionario de carrera en turno de libre acceso y que reúnan los requisitos establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
4.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso–oposición, con superación de fase de prácticas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de
la Ley 7/2007, de 13 de abril , que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas
generales de acceso a la función pública.
A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia adquirida con
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso.
5.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Licenciado en Ciencias Económicas, o Licenciado en Ciencias Empresariales, o
Licenciado en Economía, o Licenciado en Administración y Dirección de Empresas o Licenciado en Derecho.
6.—FUNCIONES:

Se trata de una convocatoria de 1 plaza correspondiente a la Escala de Administración Especial , Subescala Técnica,
que tiene atribuidas las funciones propias para las que la titulación exigida habilita, y ejerce con responsabilidad e
iniciativa cualificada, funciones de estudio, formación, elaboración de informes y propuestas correspondientes al
área de su especialidad, responsabilizándose de la debida ejecución y coordinación de los proyectos, programas o
cometidos que se le asignen, así como las siguientes funciones de carácter más singularizado y relativas al control
interno respecto de la gestión económica del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles
de ellas dependientes, en el marco de los artículos 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
—	Elaboración y tramitación administrativa de las propuestas de disposiciones reglamentarias, instrucciones,
Acuerdos y Resoluciones administrativas que precisen el desarrollo de las funciones de fiscalización “a posteriori”, funciones de control financiero y control de eficacia, de conformidad con lo previsto en los artículos 213
y siguientes, del RDL 2/2004.
— Elaboración y tramitación administrativa del Planes de fiscalización “a posteriori” y de los Planes periódicos de
Control Financiero y de Eficacia, en el ámbito de los artículos 213 y siguientes del RDL 2/2004.
— Realización de los trabajos técnicos precisos y tramitación administrativa para la elaboración de los informes de fiscalización posterior en el Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 219 del RDL
2/2004.
— Realización por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del sector público de los
trabajos técnicos precisos y tramitación administrativa para la elaboración de los informes de control financiero en el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles de ellas dependientes, todo ello
de conformidad con lo previsto en el artículo 220 del RDL 2/2004.
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— Realización de los trabajos técnicos precisos y tramitación administrativa para la elaboración de los informes
de eficacia en el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles de ellas dependientes,
de conformidad con lo previsto en el artículo 221 del del RDL 2/2004.
7.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
8.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de uso
común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a
nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
9.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito en un tiempo de tres horas, un tema de carácter general elegido por los/
las aspirantes entre dos propuestos por el tribunal y relacionado aunque no necesariamente coincidente con
los previstos en la Parte General y en el Anexo I. (Derecho Administrativo General y Mercantil) de la parte
específica de la presente convocatoria.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no obtengan un mínimo de 5
puntos.
En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de
exposición y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así se determina
por el mismo.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubiesen superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de cuatro horas, tres temas de del Anexo II de la parte
específica del temario.
El tema a desarrollar de la parte I (Derecho Financiero y Tributario Haciendas Locales) del Anexo II se escogerá entre dos extraídos al azar de entre los que componen el temario correspondiente a dicha parte.
Los dos temas a desarrollar de la parte II (Auditoria del Sector Público) del Anexo II se escogerán entre tres
extraídos al azar de entre los que componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.3.—Tercer ejercicio:
Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos elegidos por el/la aspirante entre cuatro propuestos por
el Tribunal, durante un plazo de cuatro horas, y que estará relacionado con los temas incluidos en el Anexo
III de la parte específica pudiéndose consultar textos legales en soporte papel.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados. Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para superar el mismo será
preciso obtener una calificación mínima de 5 puntos
A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas respectivamente en los ejercicios de
la fase oposición, y las de la fase de concurso.
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B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior ( postgrado) al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:
Titulo Oficial de Doctor o Doctorado: 2 puntos.
Master Oficial Universitario: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 5 puntos por haber trabajado en la Administración Pública en la misma o similar categoría a la de la plaza convocada y con igual nivel de titulación, a razón de 0,04 puntos por mes completo de
trabajo.
La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con funciones análogas a las de la plaza convocada y con el mismo nivel de titulación, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes completo de trabajo.
10.—FASE DE PRÁCTICAS:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, el Curso de Prácticas previsto en las Bases Generales
11.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

31,60 euros o la certificación prevista en las Bases generales.
12.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Primera categoría.
13.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 4.—El sistema de fuentes. Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas.
Las normas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comunitario.
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Tema 5.—La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. Las ordenanzas y el procedimiento de su elaboración. El reglamento orgánico. Los
bandos.
Tema 6.—El administrado: concepto y clases. El Servicio Público: Concepto. Los distintos modos de gestión de los
servicios públicos.
Tema 7.—Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos.
Tema 8.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración.
Órganos de las Administraciones públicas: órganos colegiados.
Tema 9.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 10.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción). Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de congruencia
y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: El régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 11.—La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 12.—Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 13.—La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y
sus competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo.
Tema 14.—El Municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal.
Tema 15.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 16.—El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público. El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Gijón
Tema 17.—Derecho financiero y Tributario: Principios y Fuentes de derecho . Normas financieras. Relación jurídica
tributaria. Organización territorial del Estado: Haciendas Públicas autonómicas y locales: especial referencia al régimen
jurídico de las haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios.
Tema 18.—El presupuesto general de las entidades locales. estructura presupuestaria. elaboración y aprobación:
especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. la prórroga del presupuesto.
Tema 19.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 20.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
PARTE ESPECÍFICA
ANEXO I.—Derecho Administrativo General y Mercantil

Tema 1.—Contratación Administrativa (I). Ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público: sector público,
Administraciones públicas y poderes adjudicadores. Ámbito objetivo de aplicación: contratos administrativos y contratos
sujetos a regulación armonizada. Órganos competentes en materia de contratación: órganos de contratación y órganos
de asistencia. El Contratista: capacidad, solvencia y prohibiciones para contratar. La clasificación. Garantías en la contratación del sector público.
Tema 2.—Contratación Administrativa (II) El expediente de contratación y su tramitación. Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas. La parte financiera del expediente de contratación. El precio.
La revisión de precios. Especialidades del expediente de contratación en el contrato de obras: el proyecto.
Tema 3.—Contratación Administrativa (III). La adjudicación del contrato: procedimientos y criterios de adjudicación.
La publicidad de las licitaciones: Publicidad en el BOE y en DOUE, la Plataforma de Contratación y el Perfil del Contratante. La propuesta de adjudicación, la adjudicación provisional y definitiva y su reflejo contable, la formalización del
contrato. La racionalización técnica de la contratación: Acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición, las centrales
de contratación. El recurso especial en materia de contratación.
Tema 4.—Contratación Administrativa (IV). Los efectos del contrato. El pago del precio: el procedimiento para el reconocimiento de obligaciones en la contratación de la Administraciones Públicas. Las prerrogativas de la Administración
en los contratos administrativos. La Modificación de los contratos. Extinción del contrato: recepción y resolución de lo
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010

122/253

contratos administrativos. La cesión y subcontratación del contrato. Especialidades del contrato de obras, de suministros
y de servicios. Breve referencia a los contratos privados de la administración.
Tema 5.—La noción de servicio público. Los modos de gestión de servicio público. El contrato de gestión de servicio
público. El contrato de concesión de obra pública. El contrato de colaboración público privada.
Tema 6.—Subvenciones (I). Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. Gastos de transferencias. Reparto de competencias para regular y conceder subvenciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Tema 7.—Subvenciones (II). El procedimiento de concesión y pago. Justificación. Reintegro. Infracciones administrativas en materia de subvenciones. El delito subvencional.
Tema 8.—Los Reglamentos Comunitarios y la gestión de los Fondos Europeos.
Tema 9.—Las sociedades mercantiles en general. Concepto legal de sociedad mercantil. Clases. Disolución y liquidación de sociedades. El Registro Mercantil.
Tema 10.—La sociedad anónima. Rasgos fundamentales que caracterizan su régimen jurídico. Escritura social y Estatutos. Órganos sociales. Los socios. Patrimonio y capital social. Acciones: Clases. Aumento y reducción de capital.
Tema 11.—La empresa pública: características fundamentales de su gestión. La estructura financiera. La problemática de la fijación de precios.
ANEXO II : PROGRAMA DEL SEGUNDO EJERCICIO
Parte I: Derecho Financiero y Tributario. Haciendas Locales

Tema 1.—El Presupuesto General de las Entidades Locales: Concepto y contenido. Principios presupuestarios. Los
créditos del presupuesto de gastos: Delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica.
Tema 2.—Las modificaciones de crédito en los presupuestos de las Entidades Locales : Clases, concepto, financiación
y tramitación.
Tema 3.—La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de
caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos.
Tema 4.—Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: Especial referencia a las desviaciones de
financiación.
Tema 5.—La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: Concepto, cálculo y ajustes. El remanente de Tesorería: Concepto y cálculo. Análisis del remanente de Tesorería para gastos
con financiación afectada y del remanente de Tesorería para gastos generales.
Tema 6.—La Tesorería de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la
Tesorería. Organización. Situación de los fondos: La caja y las cuentas bancarias. La realización de pagos: Prelación,
procedimientos y medios de pago. El estado de conciliación.
Tema 7.—La Ley de Estabilidad Presupuestaria: ámbito de aplicación y principios generales. Equilibrio presupuestario
en el sector público: disposiciones comunes y el equilibrio presupuestario en la administración Local.
Tema 8.—El sistema de contabilidad de la Administración Local. Principios generales. Competencias. Fines de la
contabilidad. La Instrucción de Contabilidad para la Administración Local: Estructura y contenido. Particularidades del
tratamiento especial simplificado. Documentos contables. Libros de contabilidad.
Tema 9.—La cuenta general de las Entidades Locales. Los estados y cuentas anuales y anexos de la Entidad Local
y sus organismos autónomos: Contenido y justificación. Las cuentas de las sociedades mercantiles. Tramitación de la
cuenta general. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a otras Administraciones Públicas.
Tema 10.—El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales y sus Entes dependientes.
La función interventora: Ámbito subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia a los reparos.
Tema 11.—Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: Ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos e
informes. La auditoría como forma de ejercicio del control financiero. Las normas de auditoría del sector público.
Tema 12.—El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fiscalización de las Entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. La jurisdicción
contable: procedimiento. Las relaciones del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades
Autónomas.
Tema 13.—Los recursos de las Haciendas Locales: Enumeración. Recursos de los municipios. Recursos de las provincias. Recursos de otras Entidades Locales. Regímenes especiales. Los ingresos de Derecho Privado. Las subvenciones y
otros ingresos de Derecho Público.
Tema 14.—Los tributos locales: Principios. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria:
Contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de
tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
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Tema 15.—La gestión, inspección y recaudación de los recursos locales. La revisión en vía administrativa de los actos
de gestión tributaria dictados por las Entidades Locales. La gestión y recaudación de recursos por cuenta de otros Entes
Públicos.
Tema 16.—El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria.
Inspección catastral.
Tema 17.—El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: Las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal. Gestión tributaria. Inspección censal.
Tema 18.—El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Base
imponible, cuota y devengo. Gestión.
Tema 19.—El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo.
Base imponible. Cuota y devengo. Gestión. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Base imponible. Cuota. Devengo. Gestión.
Tema 20.—El régimen jurídico de las tasas y los precios públicos. Las tasas. Concepto. Hecho imponible. Sujetos
pasivos. Devengo. Base imponible. Tipo de gravamen y deuda tributaria. Los precios públicos. Concepto. Obligados al
pago. Cuantía. Devengo.
Tema 21.—Las contribuciones especiales. Concepto. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Devengo. Base imponible. Criterios de reparto. Cuota. Beneficios fiscales. Anticipo y aplazamiento de cuotas. Colaboración ciudadana. Las cuotas de
urbanización.
Tema 22.—La cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las Entidades
locales. Los Fondos de la Unión Europea para Entidades Locales.
Tema 23.—El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: Tramitación. Las
operaciones de crédito a largo plazo. Finalidad y duración. Competencia. Límites y requisitos para la concertación de
operaciones de crédito a largo plazo. La concesión de avales por las Entidades Locales. La estabilidad presupuestaria.
Tema 24.—El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. La función pública local:
Clases de funcionarios locales. Los instrumentos de organización de personal: Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: La oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas
de racionalización. Régimen retributivo.
Tema 25.—El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de
la condición de empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: Sistemas de provisión. Las situaciones
administrativas de los funcionarios locales.
Tema 26.—El servicio público en las Entidades Locales. Las formas de gestión. Especial referencia a la concesión de
servicios, organismos autónomos, la empresa pública local y las entidades públicas empresariales. La iniciativa pública
económica de las Entidades Locales. El consorcio.
Tema 27.—Los bienes de las Entidades Locales. Clases. Prerrogativas de las Entidades Locales respecto a sus bienes.
Los bienes de dominio público. Afectación y desafectación. Régimen de utilización. Los bienes comunales.
Tema 28.—Los bienes patrimoniales. Régimen de utilización, aprovechamiento y disfrute y enajenación. El
inventario.
Parte II : Auditoría en el sector público

Tema 1.—La auditoría: concepto y objetivos. Tipos de auditoría y sus objetivos. Auditoría de regularidad : Financiera
y de Cumplimiento de la legalidad. Auditoría Operativa : de Eficacia y de Economía y Eficiencia. Auditoría integrada.
Normas de auditoría y su aplicación al sector público. Organismos emisores de normas en España.
Tema 2.—Normas técnicas de auditoría generales del ICAC.
Tema 3.—Concepto de principios y normas de auditoría. Principios y normas relativas al sujeto auditor. Principios y
normas sobre la realización del trabajo de auditoría. Principios y normas relativos al informe.
Tema 4.—La planificación de la auditoría. Concepto de planificación. Documentación del proceso de planificación. Los
programas de trabajo.
Tema 5.—El control interno. Concepto de control interno. La revisión del control interno. Pruebas de cumplimiento.
Efecto de las tecnologías de la información en el control interno y la auditoría: la auditoría en entornos informatizados.
Tema 6.—Riesgo de auditoría. Interrelación entre la importancia relativa y el riesgo. Análisis de los componentes del
riesgo de auditoría. Factores especiales de riesgo. Evaluación del riesgo. Efecto del riesgo en el enfoque de auditoría.
Procedimientos para reducir el riesgo de auditoría.
Tema 7.—Concepto de importancia relativa o materialidad. Su utilización y cuantificación en las distintas fases de la
auditoría. La importancia relativa en la auditoría pública. Consideraciones cuantitativas y cualitativas. La materialidad
en la revisión del cumplimiento legal.
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Tema 8.—La documentación de la auditoría. Los papeles de trabajo. Supervisión.
Tema 9.—La evidencia de la auditoría pública. Concepto y características de la evidencia. Pruebas y procedimientos
de auditoría. Métodos de selección y muestreo.
Tema 10.—Procedimientos analíticos. Estimaciones contables.
Tema 11.—Errores, irregularidades e incumplimientos de la normativa.
Tema 12.—Los informes de auditoría en el sector público. Estructura y contenido de los informes. Criterios de calidad
de los informes.
Tema 13.—Auditoría operativa en el sector público y el análisis coste-beneficio.
ANEXO III: PROGRAMA DEL TERCER EJERCICIO
Parte I: Contabilidad y Auditoría Pública

Tema 1.—Derechos a cobrar e ingresos. Tratamiento de los derechos a cobrar: concepto, características, reconocimiento y cuantificación. Tratamiento de los ingresos: concepto, características, reconocimiento y cuantificación.
Tema 2.—Obligaciones y gastos. Tratamiento de las obligaciones: concepto, características, reconocimiento y cuantificación. Tratamiento de los gastos: concepto, características, reconocimiento y cuantificación. Transferencias y subvenciones : Reconocimiento y cuantificación.
Tema 3.—Endeudamiento público. Reconocimiento y cuantificación.
Tema 4.—Inmovilizado no financiero. Su tratamiento contable.
Tema 5.—Información económico-financiera. Magnitudes relevantes. Estados financieros de una entidad contable
pública.
Tema 6.—Gastos con financiación afectada. Concepto de gasto con financiación afectada. Notas características. Necesidad de su seguimiento y control. Repercusiones de la ejecución de gastos con financiación afectada en el resultado
y el remanente de tesorería. Su medida, el coeficiente de financiación y desviaciones de financiación.
Tema 7.—Auditoría del presupuesto de ingresos. Objetivos de auditoría. Control interno. Procedimientos de
auditoría.
Tema 8.—Auditoría de los gastos y adquisiciones corrientes. Auditoría de los gastos por transferencias. Objetivos de
auditoría. Control interno. Procedimientos de auditoría.
Tema 9.—Auditoría de los gastos de personal. Objetivos de auditoría. Control interno. Procedimientos de auditoría.
Aspectos diferenciales en la fiscalización de una administración pública respecto de una empresa pública.
Tema 10.—Auditoría de la contratación administrativa. Objetivos de auditoría. Principales procedimientos de
auditoría.
Parte II : Contabilidad y Auditoría Privada

Tema 11.—Inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta. Normas de registro y valoración. Información mínima a suministrar en la memoria. La
amortización y el deterioro: definición, métodos y contabilización. Peculiaridades y tratamiento contable de los inmovilizados cedidos por las administraciones públicas a empresas y fundaciones públicas y otras situaciones especiales. Inmovilizado intangible. Normas de registro y valoración. Información mínima a suministrar en la memoria. La amortización:
definición, métodos y contabilización.
Tema 12.—Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar. Normas de registro y valoración. Información
mínima a suministrar en la memoria.
Tema 13.—Activos financieros. Pasivos financieros. Normas de registro y valoración. Información mínima a suministrar en la memoria.
Tema 14.—Instrumentos de patrimonio propio e instrumentos financieros compuestos. Normas de registro y valoración. Información mínima a suministrar en la memoria.
Tema 15.—Ingresos por ventas y prestación de servicios. Normas de registro y valoración. Información mínima a
suministrar en la memoria.
Tema 16.—Subvenciones, donaciones y legados. Normas de registro y valoración. Información mínima a suministrar
en la memoria.
Tema 17.—Provisiones y contingencias. Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables. Hechos
posteriores al cierre del ejercicio. Normas de registro y valoración.
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Tema 18.—Existencias. Normas de registro y valoración. Información mínima a suministrar en la memoria. Auditoría
de existencias. Objetivos de auditoría. Control interno. Procedimientos de auditoría.
Tema 19.—Auditoría de cuentas financieras. Objetivos de auditoría. Control interno. Procedimientos de auditoría.
Auditoría de inversiones financieras. Objetivos de auditoría. Control interno. Procedimientos de auditoría.
Tema 20.—Auditoría de clientes y otras cuentas a cobrar. Objetivos de auditoría. Control interno. Procedimientos de
auditoría. Auditoría de proveedores y otras cuentas a pagar. Objetivos de auditoría. Control interno. Procedimientos de
auditoría.
Tema 21.—Auditoría de inmovilizado material e inversiones inmobiliarias. Objetivos de auditoría. Control interno.
Procedimientos de auditoría. Auditoría de inmovilizado intangible. Objetivos de auditoría. Control interno. Procedimientos de auditoría.
Tema 22.—Auditoría de préstamos, créditos y empréstitos. Objetivos de auditoría. Control interno. Procedimientos
de auditoria.
Tema 23.—Auditoría de la cuenta de pérdidas y ganancias. Objetivos de auditoría. Control interno y procedimientos
de auditoría.
Tema 24.—Auditoría de los fondos propios. Objetivos de auditoria. Control interno. Procedimientos de auditoría.
Tema 25.—Auditoría de las subvenciones de capital. Objetivos de auditoría. Control interno. Procedimientos de auditoría. Contratación pública.
Parte III : Contratación y Subvenciones en el Sector Público

Tema 26.—Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Tema 27.—Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ANEXO IV-32ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE GESTION DE ADMINISTRACION GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – EN TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO:

(Según art. 76 de la Ley 7/2007, de 13 de abril) A, Subgrupo A2.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración General. Subescala de Gestión de Administración General. Denominación: Técnico/a de
Gestión de Administración General. Nivel de complemento de destino: 19
3.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plaza de funcionario de carrera , en turno de libre acceso y que reúnan los requisitos establecidos en Bases
Generales y en el presente anexo.
4.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso- Oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de
la Ley 7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas
generales de acceso a la función pública.
A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia adquirida con
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso.
5.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o equivalente.
6.—FUNCIONES:

Se trata de una convocatoria de una plaza correspondientes a la Escala de Administración General, Subescala
Técnica de Gestión , que tiene atribuidas las funciones generales propias de su categoría profesional
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7.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
8.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
9.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Consistirá en dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos
de la parte específica).
El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de entre los que componen
el temario correspondiente a dicha parte.
Los dos temas a desarrollar de la parte específica se escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que
componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo Ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante tres horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre cuatro que
planteará el tribunal, relacionados con las funciones propias de la plaza convocada, así como con el temario
anexo.
Se puntuará de cero a diez puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de cinco
puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:
Titulaciones Oficiales de Postgrado: 2 puntos.
Titulo de Licenciado o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
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Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 5 puntos por haber trabajado en la Administración Pública en la misma o similar categoría a la de la plaza convocada y con igual nivel de titulación, a razón de 0,04 puntos por mes completo de
trabajo.
La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con funciones análogas a las de la plaza convocada y con el mismo nivel de titulación, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes completo de trabajo.
10.—FASE DE PRÁCTICAS:

El/la aspirante que supere el sistema selectivo deberá superar, para obtener el nombramiento como funcionarios
de carrera, la Fase de Prácticas prevista en las Bases Generales.
11.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

23,90 euros o las certificaciones previstas en las Bases de la Convocatoria.
12.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
13.—TEMARIO:

PARTE I.—Parte General.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 4.—El sistema de fuentes. Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas.
Las normas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comunitario.
Tema 5.—La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. Las ordenanzas y el procedimiento de su elaboración. El reglamento orgánico. Los
bandos.
Tema 6.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración.
Órganos de las Administraciones públicas: órganos colegiados.
Tema 7.—El administrado: concepto y clases. El Servicio Público: Concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos
Tema 8.—La contratación administrativa: Elementos. Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 9.—El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta
Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local.El Municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La
autonomía municipal.
Tema 10.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 11.—El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público.
Tema 12.—El derecho financiero: concepto y contenido. La hacienda local en la constitución. El régimen jurídico de
las haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de recursos y principios presupuestarios.
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Tema 13.—Los recursos de las haciendas locales en el marco de la ley 39/1988, de 28 de diciembre y de la ley
51/2002, de 27 de diciembre: de los municipios, las provincias y otras entidades locales. la imposición y ordenación de
tributos y el establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 14.—La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias, organización y competencias. El ordenamiento comunitario. Tratados y Derecho derivado. Directivas y reglamentos comunitarios. Derecho comunitario y
derecho de los Estados miembros. Derecho comunitario y Comunidades autónomas
PARTE II.—Parte Especial.
Derecho Administrativo General y Local

Tema 1.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 2.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción).
Tema 3.—Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios
de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: El
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 4.—La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 5.—Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 6.—La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus
competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo.
Tema 7.—La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 8.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad
de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 9.—La expropiación forzosa: Concepto y naturaleza. Los sujetos: Expropiante, beneficiario y expropiado. El
objeto de la expropiación. La causa de la expropiación. El procedimiento expropiatorio general.
Tema 10.—La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 11.—Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de régimen local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local.
Tema 12.—La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de Elaboración. Los Reglamentos Orgánicos del Ayuntamiento de Gijón; en especial el Reglamento sobre organización, régimen
jurídico y funcionamiento. Los Bandos.
Tema 13.—La Administración Institucional. Los organismos públicos. Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales
Tema 14.—La organización del Ayuntamiento de Gijón. Los grupos políticos.
Tema 15.—Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación general.
Tema 16.—Las formas de actividad de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas.
Tema 17.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de los documentos.
Tema 18.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 19.—Los contratos del sector público: delimitación. Los principios generales de la contratación del sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y
la revisión de decisiones en materia de contratación.
Tema 20.—Las partes en los contratos del sector público. El órgano de contratación. El empresario: capacidad, prohibiciones, solvencia y clasificación.
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Tema 21.—La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Clases de expedientes de contratación. La
selección del contratista: procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. La invalidez de los contratos.
Tema 22.—Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. La revisión
de precios. La extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos y la subcontratación.
Tema 23.—Los contratos típicos: El contrato de obras; el contrato de concesión de obra pública; el contrato de suministros; el contrato de servicios; los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Actuaciones
administrativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formalización. Efectos. Extinción.
Tema 24.—El gasto público: concepto, clases y régimen jurídico. Gastos de personal. Gastos para la compra de bienes
corrientes y servicios. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. Gastos de inversión.
Tema 25.—La contabilidad pública y la planificación contable: concepto y clases. Liquidación y cierre del ejercicio.
Tema 26.—Los Organismos Autónomos y Las Empresas Municipales.
Tema 27.—El Plan de Sistemas Municipal (I). La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.
Tema 28.—El Plan de Sistemas Municipal (II). El Sistema de Información Contable. La Gestión descentralizada del
presupuesto: los centros gestores.
Derecho Urbanístico

Tema 29.—Origen y evolución de la normativa urbanística del Principado de Asturias. El Decreto-Legislativo 2/2004,
de 22 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. Competencias urbanísticas en el Principado de Asturias. Planes de
Ordenación: clases y régimen jurídico.
Tema 30.—Formación y aprobación de los Planes urbanísticos. La participación ciudadana. Efectos de la aprobación
de los Planes. Vigencia, revisión y modificación de los Planes urbanísticos.
Tema 31.—Clases de suelo: Régimen jurídico. En especial, el Suelo no Urbanizable en la legislación Asturiana.
Tema 32.—Intervención pública en el mercado del suelo: Los patrimonios públicos del suelo; régimen jurídico; adquisición y enajenación. Otros instrumentos de intervención en el mercado del suelo: Los derechos de tanteo y retracto.
El derecho de superficie.
Tema 33.—La ejecución del planeamiento. El sistema de compensación. El sistema de cooperación. La reparcelación.
El sistema de expropiación. Los convenios urbanísticos.
Tema 34.—La edificación. El deber de conservación y sus límites. Las órdenes de ejecución. La edificación forzosa.
La ruina.
Tema 35.—Las licencia urbanísticas. Naturaleza jurídica. Competencia y procedimiento. Protección y defensa de la
legalidad urbanística y restauración de la realidad física alterada. Licencias ilegales. Nulidad y Anulabilidad de las licencias urbanísticas. Régimen sancionador.
Bienes Públicos

Tema 36.—El derecho real de propiedad. Modos de adquirir la propiedad. La posesión. Derechos reales de goce y
derechos reales de garantía.
Tema 37.—Los bienes de las Entidades Locales: tipología. Régimen Jurídico.
Tema 38.—Prerrogativas y potestades de las Entidades Locales en relación con sus bienes. El inventario.
Tema 39.—El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Régimen jurídico. Utilización del dominio público.
Tema 40.—Los bienes comunales. Los montes comunales en mano común. El patrimonio privado de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico.
Tema 41.—Adquisición, uso y enajenación del patrimonio de las Administraciones Públicas.
Gestión de Recursos Humanos

Tema 42.—El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. Legislación Básica y legislación del estado sobre función pública local. La función pública local: Clases de funcionarios locales.
Tema 43.—El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de
Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público. La carrera Administrativa: la promoción
profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el perfeccionamiento.
Tema 44.—Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos.
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Tema 45.—Los derechos y deberes de los funcionarios locales. Derechos individuales. El régimen de Seguridad Social.
Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 46.—El Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Gijón y de las
Fundaciones y Patronato dependientes del mismo.(2008/2011)
Tema 47.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
Atención al Ciudadano

Tema 48.—Los servicios de información administrativa y de atención al ciudadano. La información administrativa:
general y particular. La organización de la información administrativa. Sistemas de información: presencial, telefónicos,
escritos y nuevas tecnologías.
Tema 49.—La ventanilla única: Tramitación de ciclo rápido e incorporación de medios técnicos. La calidad en el trabajo de las Administraciones Públicas. La percepción del servicio.
Tema 50.—La descentralización funcional y territorial de los servicios en el Ayuntamiento de Gijón. Los Centros municipales integrados en el Ayuntamiento de Gijón El Área de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Gijón: Evolución
y descripción.La participación ciudadana. Modelos y nuevas estrategias
Tema 51.—El plan de calidad en las administraciones públicas: el supuesto del Ayuntamiento de Gijón. Manual de
Calidad y cartas de servicios. Modelos de calidad. Normas ISO y modelo EFQM.
Tema 52.—La modernización de las administraciones públicas. Nuevas tecnologías, nuevos servicios y nuevas posibilidades de gestión El caso de Gijón.

ANEXO IV-33ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
GIJON – EN TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO:

(Según art. 76 Ley 7/2007, de 13 de abril) A, Subgrupo A2.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico Medio. Denominación: Ingeniero Técnico
Industrial. Nivel de complemento de destino: 19.
3.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plaza de funcionario de carrera, en turno de libre acceso y que que reúnan los requisitos establecidos en Bases
Generales y en el presente anexo.
4.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso-oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la Ley 7/2007, de 13 de abril: que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas
generales de acceso a la función pública.
A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia adquirida con
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso.
5.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico Industrial.
6.—OTROS REQUISITOS:

Estar en posesión del carnét de conducir B1.
7.—FUNCIONES:

Se trata de una convocatoria de una plaza correspondiente a la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, que tiene atribuidas las funciones propias para las que su titulación le habilita.
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8.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
9.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevarán a cabo a través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
10.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

A.1.—Primer Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos
de la parte específica).
El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de entre los que componen
el temario correspondiente a dicha parte.
Los dos temas a desarrollar de la parte específica se escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que
componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo Ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante tres horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre cuatro
que planteará el tribunal, relacionados con las funciones propias asignadas a la plaza convocada, así como
con el temario anexo.
Se puntuará de cero a diez puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de cinco
puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, y la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:
Titulaciones Oficiales de Postgrado: 2 puntos.
Titulo de Licenciado o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
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Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 5 puntos por haber trabajado en la Administración Pública en la misma categoría y Titulación exigida para el acceso a la plaza convocada , a razón de 0,04 puntos por mes completo de trabajo.
La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos en la categoría profesional del Ingeniero Técnico
Industrial, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes completo de trabajo.
10.—FASE DE PRACTICAS:

El/La aspirante que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prácticas prevista en las Bases
Generales.
11.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

23,90 Euros o Certificación prevista en las Bases Generales.
12.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
13.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución Española y en su legislación reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 4.—El Municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal.
Tema 5.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 6.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración.
Órganos de las Administraciones públicas: órganos colegiados.
Tema 7.—Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos.
Tema 8.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 9.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción y
Terminación).
Tema 10.—La contratación administrativa: Elementos. Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 11.—Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 12.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria.
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Tema 13.—El Servicio Público: Concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público.
Tema 14.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. Procedimientos de
la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Publicas.
PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Tema 2.—Ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas
Tema 3.—Autoprotección: normativa y contenido de los planes de autoprotección
Tema 4.—Estructura administrativa y técnica de la seguridad en España: Ámbito general de los riesgos y la seguridad.
Competencias y actuaciones procedentes.
Tema 5.—Técnicas de inspección de riesgos: Objetivos y finalidad de la inspección de riesgos. Aspectos a inspeccionar. Desarrollo de la inspección. Frecuencia. Oportunidad de la inspección. Duración. Actuaciones derivadas de la
inspección. Medios para la realización de inspecciones.
Tema 6.—El Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.
Tema 7.—Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Alcance. Redes de distribución. Tipos de suministro. Instalaciones interiores y autorizaciones de puesta en servicio
Tema 8.—Reglamento electrotécnico de baja tensión. Autorizaciones y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas. Inspecciones iniciales y periódicas. La producción de energía eléctrica y su venta a empresas distribuidoras, consideraciones técnicas y tramitación.
Tema 9.—Real Decreto 47/2007, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia
energética de edificios de nueva construcción. Disposiciones generales. Condiciones técnicas administrativas. Etiqueta
de eficiencia energética.
Tema 10.—Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. Requisitos mínimos de
eficiencia energética. Calificación energética de las instalaciones de alumbrado. Niveles de iluminación. Contaminación
lumínica.
Tema 11.—Estrategia Española de Eficiencia Energética 2004-2012. Contexto, justificación y objetivos. Medidas e instrumentos, especialmente en los sectores de transporte y servicios públicos. Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia
de Ahorro y Eficiencia Energética en España: Objetivos y situación. Medidas especialmente en los sectores de transporte
y servicios públicos.
Tema 12.—Formación histórica del urbanismo en España. El sistema normativo. Legislación urbanística vigente.
Tema 13.—Régimen Urbanístico de la propiedad del suelo. Régimen del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable
de protección.
Tema 14.—Planeamiento Urbanístico del Territorio. Clases de Planes de Ordenación del Territorio en Gijón. Plan General de Ordenación Urbana.
Tema 15.—Planes de Sectorización. Planes Parciales. Planes Especiales. Estudios de Detalle. Proyecto de Urbanización. Catálogos de Bienes y espacios protegidos.
Tema 16.—Elaboración y aprobación de los planes: suspensión del otorgamiento de licencias. Formulación, tramitación del planeamiento general y especial. Vigencia y revisión de los planes. Efectos de la aprobación de los planes.
Tema 17.—Ejecución del planeamiento: sistemas de actuación de compensación, de cooperación, de ejecución forzosa y de expropiación.
Tema 18.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Instrumentos de Ordenación. Instrumentos de Gestión. Instrumentos de Ejecución. Especial referencia a los Proyectos de Urbanización. Proyectos de otras actuaciones
urbanísticas.
Tema 19.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Condiciones de protección del patrimonio histórico y
natural.
Tema 20.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Régimen de los usos. Clasificación. Uso de Garaje-Aparcamiento. Condiciones particulares del uso dotacional zona verde. Condiciones particulares del uso dotacional de servicios
infraestructurales.
Tema 21.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Condiciones particulares de uso dotacional para la vía pública. Disposiciones generales. Red Viaria. Áreas estanciales. Plataformas reservadas.
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Tema 22.—Las disposiciones vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias.
Tema 23.—Obras e instalaciones en los espacios libres Municipales de Dominio y Uso Público. Calas y canalizaciones:
programación. Ejecución de zanjas: sostenimiento y agotamiento. Galerías de servicio. Pasos de carruajes. Supresión
de barreras arquitectónicas.
Tema 24.—Uso y conservación de espacios libres, vías públicas y vías privadas. Utilización de espacios privados. Conservación privada y conservación pública.
Tema 25.—Señalización y balizamiento de las obras que se realicen en la vía pública. Características.
Tema 26.—Señalización nocturna. Ocupación de las vías públicas para la realización de obras. Seguridad vial.
Tema 27.—Aprovechamiento de la vía pública y espacios abiertos. Normas que lo regulan. La venta en la vía pública.
Terrazas y Quioscos. Mobiliario Urbano. Aprovechamiento de suelo, subsuelo y vuelo. Autorizaciones y licencias.
Tema 28.—Protección del medio ambiente. Retirada de residuos sólidos. Vertido de tierras y escombros. Uso de las
zonas verdes: protección del entorno.
Tema 29.—Organización y funcionamiento de los servicios de conservación de pavimentos, bocas de riego y mobiliario
urbano.
Tema 30.—Organización y funcionamiento de los servicios de conservación de zonas verdes y limpieza viaria.
Tema 31.—Organización y funcionamiento de los servicios de conservación de alcantarillado.
Tema 32.—Organización y funcionamiento de los servicios de control de calidad en las obras municipales.
Tema 33.—Redacción de proyectos de obras. Documentos de que constan. Descripción del contenido.
Tema 34.—Fases de una obra desde su licitación hasta su liquidación definitiva. Relaciones valoradas de obra. Certificaciones. Modificaciones de obra. Revisión de precios. Aplicación. Fórmulas e índices. Rescisión y resolución del
Contrato.
Tema 35.—Sistemas de licitación para la adjudicación de obras de urbanización de iniciativa municipal.
Tema 36.—Revisión técnica de un Proyecto General de Urbanización de iniciativa privada.
Tema 37.—Los Contratos de las Administraciones Públicas. Especial referencia al contrato de obras.
Tema 38.—Tramitación de Licencias y Control Urbanístico. Licencias de Obras de Urbanización. Caducidad y suspensión. Control de ejecución de inspección.
Tema 39.—La Disciplina Urbanística: Obras de Urbanización. Zonas Verdes y Espacios Libres. Infracciones Administrativas. Sanciones.
Tema 40.—Seguridad e Higiene en el Trabajo. Normativa. Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
Tema 41.—R.D. 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción. Estudio básico de seguridad y salud. Plan de seguridad y salud en el trabajo. La figura del
coordinador.
Tema 42.—Gestión Económico Administrativa. Las Fases del Gasto en las administraciones públicas.
Tema 43.—Características geológico-geotécnicas de los diferentes tipos de suelos en el término municipal de Gijón y
su incidencia en las obras públicas.
Tema 44.—Pavimentos Urbanos. Tipos. Especial referencia a los pavimentos urbanos en el término municipal de Gijón. Pavimentaciones Especiales.
Tema 45.—Control de Calidad. Tipos de laboratorios. Ensayos de hormigón. Ensayos de suelos.
Tema 46.—Ensayo Proctor y Ensayo Proctor modificado. Ensayo de Los Angeles.
Tema 47.—Mezclas bituminosas, betunes y emulsiones. Control de Calidad. Áridos, filler. Dosificación de mezclas
bituminosas.
Tema 48.—Conservación preventiva de pavimentos. Reciclado de firmes, refuerzo y rehabilitación. Métodos de
auscultación.
Tema 49.—Regulación del flujo de tráfico. Métodos. Regulación intermitente. Glorietas. Rotondas. Pasos a distinto
nivel.
Tema 50.—Señalización semafórica. Sistemas de semáforos. Regulación centralizada del tráfico. Simulaciones del
flujo de vehículos Sistemas de señalización de itinerarios recomendados.
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Tema 51.—Transporte urbano. Características principales de cada uno de ellos. Ventajas e inconvenientes. Demanda
del transporte público. Factores cualitativos de la demanda. Costes. Costes de la congestión. Accidentes. Incidencias
sobre el medio ambiente.
Tema 52.—Aparcamientos: tipología, ubicación y diseño. Aparcamientos disuasorios. Aparcamientos de residentes.

ANEXO IV-34ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE INGENIERO/A TÉCNICO/A DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON – EN TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO:

(Según art. 76 Ley 7/2007, de 13 de abril) A, Subgrupo A2.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico Medio. Denominación: Ingeniero Técnico de
Obras Públicas. Nivel de complemento de destino: 19.
3.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plaza de funcionario de carrera, en turno de libre acceso y que reúnan los requisitos establecidos en Bases
Generales y en el presente anexo.
4.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso-oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la Ley 7/2007, de 13 de abril: que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas
generales de acceso a la función pública.
A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia adquirida con
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso.
5.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
6.—OTROS REQUISITOS:

Estar en posesión del carnét de conducir B1.
7.—FUNCIONES:

Se trata de una convocatoria de una plaza correspondiente a la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, que tiene atribuidas las funciones propias para las que su titulación le habilita.
8.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
9.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
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10.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

A.1.—Primer Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos
de la parte específica).
El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de entre los que componen
el temario correspondiente a dicha parte.
Los dos temas a desarrollar de la parte específica se escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que
componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.

A.2.—Segundo Ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante tres horas, de dos supuestos prácticos a elegir entre cuatro
que planteará el tribunal, relacionados con las funciones propias asignadas a la plaza convocada, así como
con el temario anexo.
Se puntuará de cero a diez puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de cinco
puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:
Titulaciones Oficiales de Postgrado: 2 puntos.
Titulo de Licenciado o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 5 puntos por haber trabajado en la Administración Pública en la misma categoría y Titulación exigida para el acceso a plaza convocada , a razón de 0,04 puntos por mes completo de trabajo.
La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos en la categoría profesional de Ingeniero Técnico
de Obras Publicas, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes completo de trabajo.
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10.—FASE DE PRACTICAS:

El/La aspirante que supere el sistema selectivo deberán superar la fase de prácticas prevista en las Bases
Generales.
11.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

23,90 Euros o Certificación prevista en las Bases Generales.
12.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
13.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 4.—El Municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal.
Tema 5.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 6.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración.
Órganos de las Administraciones públicas: órganos colegiados.
Tema 7.—Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos.
Tema 8.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 9.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción y
Terminación).
Tema 10.—La contratación administrativa: Elementos. Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 11.—Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 12.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria.
Tema 13.—El Servicio Público: Concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público.
Tema 14.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. Procedimientos de
la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Publicas.
PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—Formación histórica del urbanismo en España. El sistema normativo. Legislación urbanística vigente.
Tema 2.—Régimen Urbanístico de la propiedad del suelo. Régimen del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable
de protección.
Tema 3.—Planeamiento Urbanístico del Territorio. Clases de Planes de Ordenación del Territorio en Gijón. Plan General de Ordenación Urbana.
Tema 4.—Planes de Sectorización. Planes Parciales. Planes Especiales. Estudios de Detalle. Proyecto de Urbanización.
Catálogos de Bienes y espacios protegidos.
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Tema 5.—Elaboración y aprobación de los planes: suspensión del otorgamiento de licencias. Formulación, tramitación
del planeamiento general y especial. Vigencia y revisión de los planes. Efectos de la aprobación de los planes.
Tema 6.—Ejecución del planeamiento: sistemas de actuación de compensación, de cooperación, de ejecución forzosa
y de expropiación.
Tema 7.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Instrumentos de Ordenación. Instrumentos de Gestión. Instrumentos de Ejecución. Especial referencia a los Proyectos de Urbanización. Proyectos de otras actuaciones urbanísticas.
Tema 8.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Condiciones de protección del patrimonio histórico y
natural.
Tema 9.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Régimen de los usos. Clasificación. Uso de Garaje-Aparcamiento. Condiciones particulares del uso dotacional zona verde. Condiciones particulares del uso dotacional de servicios
infraestructurales.
Tema 10.—Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Condiciones particulares de uso dotacional para la vía pública. Disposiciones generales. Red Viaria. Áreas estanciales. Plataformas reservadas.
Tema 11.—R.D. Leg 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias.
Tema 12.—Obras e instalaciones en los espacios libres Municipales de Dominio y Uso Público. Calas y canalizaciones:
programación. Ejecución de zanjas: sostenimiento y agotamiento. Galerías de servicio. Pasos de carruajes. Supresión
de barreras arquitectónicas.
Tema 13.—Uso y conservación de espacios libres, vías públicas y vías privadas. Utilización de espacios privados.
Conservación privada y conservación pública.
Tema 14.—Señalización y balizamiento de las obras que se realicen en la vía pública. Características. Señalización
nocturna. Ocupación de las vías públicas para la realización de obras. Seguridad vial.
Tema 15.—Aprovechamiento de la vía pública y espacios abiertos. Normas que lo regulan. La venta en la vía pública.
Terrazas y Quioscos. Mobiliario Urbano. Aprovechamiento de suelo, subsuelo y vuelo. Autorizaciones y licencias.
Tema 16.—Protección del medio ambiente. Retirada de residuos sólidos. Vertido de tierras y escombros. Uso de las
zonas verdes: protección del entorno.
Tema 17.—Organización y funcionamiento de los servicios de conservación de pavimentos, bocas de riego y mobiliario urbano.
Tema 18.—Organización y funcionamiento de los servicios de conservación de zonas verdes y limpieza viaria.
Tema 19.—Organización y funcionamiento de los servicios de conservación de alcantarillado.
Tema 20.—Organización y funcionamiento de los servicios de control de calidad en las obras municipales.
Tema 21.—Redacción de proyectos de obras. Documentos de que constan. Descripción del contenido. Fases de una
obra desde su licitación hasta su liquidación definitiva. Relaciones valoradas de obra. Certificaciones. Modificaciones de
obra. Revisión de precios. Aplicación. Fórmulas e índices. Rescisión y resolución del Contrato.
Tema 22.—Sistemas de licitación para la adjudicación de obras de urbanización de iniciativa municipal.
Tema 23.—Revisión técnica de un Proyecto General de Urbanización de iniciativa privada.
Tema 24.—Los Contratos de las Administraciones Públicas. Especial referencia al contrato de obras.
Tema 25.—Tramitación de Licencias y Control Urbanístico. Licencias de Obras de Urbanización. Caducidad y suspensión. Control de ejecución de inspección.
Tema 26.—La Disciplina Urbanística: Obras de Urbanización. Zonas Verdes y Espacios Libres. Infracciones Administrativas. Sanciones.
Tema 27.—Seguridad e Higiene en el Trabajo. Normativa. Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
Tema 28.—R.D. 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción. Estudio básico de seguridad y salud. Plan de seguridad y salud en el trabajo. La figura del
coordinador.
Tema 29.—Gestión Económico Administrativa. Las Fases del Gasto en las administraciones públicas.
Tema 30.—Características geológico-geotécnicas de los diferentes tipos de suelos en el término municipal de Gijón
y su incidencia en las obras públicas.
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Tema 31.—Pavimentos Urbanos. Tipos. Especial referencia a los pavimentos urbanos en el término municipal de Gijón. Pavimentaciones Especiales.
Tema 32.—Control de Calidad. Tipos de laboratorios. Ensayos de hormigón. Ensayos de suelos. Ensayo Proctor y
Ensayo Proctor modificado. Ensayo de Los Angeles.
Tema 33.—Mezclas bituminosas, betunes y emulsiones. Control de Calidad. Áridos, filler. Dosificación de mezclas
bituminosas.
Tema 34.—Conservación preventiva de pavimentos. Reciclado de firmes, refuerzo y rehabilitación. Métodos de
auscultación.
Tema 35.—Redes de saneamiento municipales. Criterios generales de diseño. Materiales.
Tema 36.—Cálculo de grandes colectores.Reglamento de instalaciones sanitarias. Vertido en cauces públicos.
Normativa.
Tema 37.—Depuración de aguas residuales. Sistemas. Tratamientos terciarios de depuración de aguas.
Tema 38.—Evacuación y utilización de lodos. Recuperación de energía en una estación depuradora de aguas
residuales.
Tema 39.—Riego de parques y jardines con agua reciclada. Características del agua a utilizar. Red de distribución,
equipos y elementos que la conforman. Elementos para el riego. Baldeo y limpieza de calles con agua reciclada.
Tema 40.—Condiciones Técnicas para la creación y reforma de zonas verdes. Condiciones aplicables a la recepción de
planta, mejoras de suelos y labores iniciales.Seguridad e higiene en una estación depuradora. Métodos y normas.
Tema 41.—Vertederos de basuras. Tratamiento y reciclaje de los residuos urbanos. Compostaje. Incineradoras.
Tema 42.—Datos básicos para la redacción de proyectos de tráfico. Aforos.
Tema 43.—Señalización horizontal urbana: Normas. Tipos de materiales utilizados: ventajas e inconvenientes. Señalización vertical urbana: Normas.Recomendaciones para los proyectos de la red viaria urbana.
Tema 44.—Regulación del flujo de tráfico. Métodos. Regulación intermitente. Glorietas. Rotondas. Pasos a distinto
nivel.
Tema 45.—Señalización semafórica. Sistemas de semáforos. Regulación centralizada del tráfico.Simulaciones del
flujo de vehículos.Sistemas de señalización de itinerarios recomendados.
Tema 46.—Transporte urbano. Características principales de cada uno de ellos. Ventajas e inconvenientes.
Tema 47.—Demanda del transporte público. Factores cualitativos de la demanda. Costes. Costes de la congestión.
Accidentes. Incidencias sobre el medio ambiente.
Tema 48.—Centros de transporte de mercancías. Tipología. Funciones. Estaciones TIR. Estaciones de contenedores.
Tema 49.—Aparcamientos: tipología, ubicación y diseño. Aparcamientos disuasorios. Aparcamientos de residentes.
Intercambiadores de transporte. Estaciones de autobuses.Moderación de tráfico local.
Tema 50.—Ley 5/95 de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. Decreto
37/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Principado 5/1995.
Tema 51.—Arquitectura de ordenadores: modelo general de un ordenador. Principio de funcionamiento. Hardware y
software. Redes Locales. Sistemas de información geográfica (GIS).
Tema 52.—Sistema de gestión de incidencias, seguimiento, presupuestación y ejecución de las mismas.Sistemas de
movilidad y conectividad en vía pública.

ANEXO IV-35ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE CINCO PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – EN TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO:

(Según artículo 76 de Ley 7/2007, de 13 de abril): C, Subgrupo C1.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración General, Subescala: Administrativa de Administración General. Denominación: Administrativo. Nivel de complemento de destino: 15.
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3.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

5 plazas de funcionario de carrera, en turno de libre acceso y que reúnan los requisitos establecidos en Bases
Generales y en el presente anexo.
4.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Oposición Libre, con superación de fase de prácticas.
5.—TITULACIONES:

Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de uso
común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a
nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito tres temas, a elección del opositor, entre cinco determinados al azar por
el tribunal (uno de cada parte del temario). Duración máxima: 2 horas.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en la resolución del supuesto o supuestos prácticos que el Tribunal determine, mediante la utilización del tratamiento de textos Word 7.0 para Windows NT (o versión superior disponible), con una duración
de dos horas, y que estará relacionado con las materias de la totalidad del programa.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados, y el conocimiento general del tratamiento de textos únicamente mediante
la presentación del ejercicio con el formato o la configuración del documento que determine el tribunal.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación
mínima de 5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de la
suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios mencionados.
9.—FASE DE PRÁCTICAS:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera una Fase de Prácticas prevista en las Bases Generales.
10.—DERECHOS DE PARTICIPACION:

19,70 euros o certificación prevista en las bases.
11.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
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12.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y RÉGIMEN LOCAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: estructura y principios básicos. Derechos y deberes fundamentales:
garantía de las libertades y derechos.
Tema 2.—La Corona: funciones del Rey. Las Cortes Generales y el Senado. El Poder Judicial: la organización judicial
española. El Tribunal Constitucional.
Tema 3.—El Gobierno y la Administración: principios constitucionales reguladores de la Administración Pública. La
Administración General del Estado: Órganos superiores de la misma. La Administración Periférica del Estado:
Tema 4.—Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: organización y competencias. Los Estatutos de Autonomía. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
Tema 5.—El régimen local: Significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta
Europea de la Autonomía Local. El principio de autonomía local. Significado, contenido y límites
Tema 6.—La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías de reacción contra actos y reglamentos. Las vías de reacción frente a las leyes: La cuestión de inconstitucionalidad y los conflictos en defensa de la autonomía local.
Tema 7.—El municipio: Concepto y elementos. Alteraciones de los términos municipales. La población municipal. El
padrón de habitantes. Reglamento Orgánico de organización y funcionamiento de los distritos de la ciudad de Gijón.
Tema 8.—El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros. Participación vecinal en la gestión municipal. Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Consejo Social de la Ciudad de Gijón.
Tema 9.—El Régimen de las grandes ciudades. Organización y funcionamiento. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el
Pleno del Ayuntamiento de Gijón : composición y competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.
Tema 10.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico del Ayuntamiento de Gijón. Reglamento orgánico de funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Gijón
Tema 11.—Las competencias municipales :sistema de determinación. Competencias propias y delegadadas. Servicios
mínimos.
DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

Tema 1.—Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Constitución. La Ley: tipos de leyes.
Los Decretos-leyes y los Decretos Legislativos. El Reglamento.
Tema 2.—El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos: la
notificación. Nulidad y anulabilidad de los actos. La revisión de oficio.
Tema 3.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
principios generales. Los interesados en el procedimiento. Derechos de los ciudadanos. La obligación de resolver. Términos y plazos.
Tema 4.—El procedimiento administrativo. Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y finalización.
La ejecución de los actos.
Tema 5.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón. Gestión de expedientes. El sistema de información contable
y gestión tributaria. Sistemas de información al ciudadano
Tema 6.—Los recursos administrativos: concepto y clases. El recurso de alzada. Las reclamaciones previas a la vía
judicial civil y laboral. La jurisdicción contenciosoadministrativa.
Tema 7.—Los contratos de las Administraciones Públicas. El procedimiento de contratación y la adjudicación de los
contratos. Prerrogativas de la Administración. Principales tipos de contratos administrativos: el contrato de obras, el de
gestión de servicios públicos y el de suministro.
Tema 8.—Formas y procedimientos de la actividad administrativa. Las formas de gestión de los servicios públicos: la
gestión directa y la gestión indirecta.
Tema 9.—Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Concepto y clases. Requisitos. Procedimiento
y efectos. Responsabilidad de las autoridades y personal de las Administraciones Públicas. La potestad sancionadora.
Tema 10.—La expropiación forzosa: concepto, naturaleza y elementos. El procedimiento general de expropiación.
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Tema 11.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Tema 1.—El personal al servicio de las Administraciones Públicas. El régimen jurídico de la función pública estatal: la
normativa básica. Especial referencia al Estatuto Básico del Empleado Publico
Tema 2.—El personal funcionario de las Administraciones Públicas. La selección de los funcionarios: procedimientos
selectivos. La Oferta de Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Tema 3.—El Acuerdo Regulador de las condiciones de Trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Gijón, Fundaciones y Patronato dependientes del mismo. (2008-2011)
Tema 4.—Principios y valores de la Función Pública. Etica del Servicio Público. Derechos, deberes y régimen de incompatibilidades. Responsabilidad y régimen disciplinario
Tema 5.—Situaciones administrativas de los funcionarios públicos.
Tema 6.—La carrera administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y
perfeccionamiento
Tema 7.—El contrato de trabajo: contenido y régimen jurídico. Modificación, suspensión y extinción.
Tema 8.—Modalidades de contratos de trabajo
Tema 9.—El Régimen General de la Seguridad Social.( I) La Seguridad Social de los funcionarios públicos de la Administración Local. Afiliación, altas y bajas. Cotización y recaudación.
Tema 10.—El Régimen General de la Seguridad Social.( II) Contingencias y prestaciones: examen especial de la incapacidad temporal, maternidad, la invalidez permanente y la jubilación.
Tema 11.—Principios Generales de la Prevención de Riesgos Laborales.
GESTIÓN FINANCIERA

Tema 1.—Los ingresos públicos: concepto y clasificación. El sistema tributario español: esquema general. Hacienda
Pública Local : nociones básicas.
Tema 2.—El presupuesto: concepto y principios presupuestarios. Las diferentes técnicas presupuestarias: el presupuesto clásico, el presupuesto por programas, el presupuesto en base cero.
Tema 3.—El Presupuesto de las Entidades Locales : características y estructura. Los créditos presupuestarios. Gastos
plurianuales. Incorporaciones de créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. Anticipos de tesorería.
Créditos ampliables. Transferencias de créditos. Ingresos que generan crédito.
Tema 4.—Ordenación del gasto y ordenación del pago. Órganos competentes, fases del procedimiento y documentos
contables que intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio. Idea general del control del gasto público: especial referencia al control de legalidad.
Tema 5.—Gastos para la compra de bienes corrientes y servicios. Gastos de transferencias: corrientes y de capital.
Gastos de inversión. Pagos: concepto y tipos. Pagos por obligaciones presupuestas. Pagos “a justificar”.
Tema 6.—Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y bajas: su justificación. Devengo y liquidación de
derechos económicos. Régimen retributivo de los funcionarios locales. Retribuciones básicas y complementarias. Otros
derechos económicos de los funcionarios.
Tema 7.—Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local.
ORGANIZACIÓN DE OFICINAS PÚBLICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Tema 1.—La atención al público: acogida e información al administrado. Manual de acogida en el Ayuntamiento de Gijón. Los servicios de información administrativa. Iniciativas, Reclamaciones, Quejas y Peticiones. La Oficina de Atención
al Ciudadano:. Plan de Calidad en las Administraciones Públicas : el caso del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 2.—Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo y criterios de ordenación. Especial consideración del archivo de gestión.
Tema 3.—Concepto de informática: “Hardware” y “Software”. Arquitectura de ordenadores. Concepto y tipos de bases de datos: características y objetivos. Integridad, seguridad y control de redundancia.
Tema 4.—La Teleinformática. Redes públicas. Redes privadas. Redes de área local. Integración de red voz-datos.
El proceso de informatización de oficinas. Sistemas físicos. Ofimática. Procesadores de texto, bases de datos, hojas de
cálculo y paquetes informáticos integrados.
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ANEXO IV-36ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO/A AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN EN TURNO
DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO:

(Según art. 76 Ley 7/2007, de 13 de abril): C, Subgrupo C1.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico Auxiliar. Denominación : Técnico Auxiliar.
Nivel de complemento de destino: 15.
3.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

2 plazas de funcionario de carrera, en turno de libre acceso y que reúnan los requisitos establecidos en Bases
Generales y en el presente anexo.
4.—SISTEMA DE ACCESO:

Oposición libre , con superación de fase de prácticas.
5.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes.
6.—FUNCIONES:

Ejerce, bajo la dirección de un Titulado Medio o Superior, funciones de iniciativa y responsabilidad cualificada en
el sector correspondiente, ejerciendo en su caso la supervisón de todo el personal adscrito en su ámbito de competencia, comunicando cada deficiencia observada y cuidando de que el personal a su cargo realice la actividad
profesional propia de su categoría. Asimismo, realizará las funciones propias de la denominación y contenido de
su puesto de trabajo, vigilando la conservación , y su en su caso, la explotación de las herramientas o maquinaria
que se le asigne así como del buen uso y economía, de los materiales, utensilios y demás enseres a su cargo. Será
responsable del programa de trabajo que le corresponda por su Área de actividad y de su debida ejecución
7.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
8.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
9.—DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo de dos horas, tres temas: uno de la parte general a
elegir entre dos extraídos al azar y dos de la especial a elegir entre tres extraídos al azar.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
A.2.—Segundo Ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante dos horas, de uno o varios supuestos prácticos que planteará
el tribunal, relacionados con las tareas o funciones propias asignadas a la plaza convocada, así como con el
temario anexo.
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Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante
de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios mencionados.
10.—FASE DE PRACTICAS:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prácticas prevista en las Bases
General.
11.—DERECHOS DE EXAMEN:

19,70 Euros o certificación prevista en Bases Generales.
12.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
13.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: estructura y principios básicos. Derechos y deberes fundamentales: garantía de las libertades y derechos. La Corona: funciones del Rey. Las Cortes Generales. El Poder Judicial: la organización
judicial española. El Tribunal Constitucional.
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Los Estatutos de Autonomía: su significado, especial referencia al del Principado de Asturias
Tema 3.—El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía:
su significado y alcance
Tema 4.—El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 5.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 6.—El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo común: contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. El Acto administrativo: concepto, clases y elementos
.Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
Tema 7.—La responsabilidad patrimonial de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas
Tema 8.—La Hacienda Pública en la Constitución Española de 1978..La Ley General Presupuestaria : estructura y
principios generales, breves referencias a la Administración Local
Tema 9.—Principios generales e ideas básicas de la prevención de riesgos y la salud laboral en el trabajo
Tema 10.—El empleado Público: principios y valores del servicio público. Etica del servicio público.El Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Gijón y de sus Fundaciones y
Patronato.
PARTE ESPECIFICA

Tema 1.—Ley 17/2009, de 23 de noviembre sobre Libre Acceso a las Actividades y Servicios Ley del Principado de
Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Tema 2.—Ley 2/1985 de 21 de enero sobre Protección Civil. Norma Básica de Protección Civil.
Tema 3.—Plan Territorial del Principado de Asturias: Objetivo, alcance y marco legal. Estructura, organización y
funciones
Tema 4.—Real Decreto 1254/1999 de 16 de julio, sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas
Tema 5.—Teoría del Fuego: Conceptos Básicos. Agentes extintores Métodos de Extinción.Productos de la Combustión
y sus efectos sobre la Seguridad Humana. Penacho de fuego.
Tema 6.— Edificación (1): Compartimentación. Medios de evacuación
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Tema 7.—Edificación (2) : Requisitos constructivos y señalización
Tema 8.— Edificación (3): Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y materiales. Instalaciones
generales.
Tema 9.— Edificación (4): Instalaciones de protección contra incendios, instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios. Instalaciones de alumbrado de emergencia. Accesibilidad y entorno de los edificios.
Tema 10.—Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Tema 11.—Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Alcance. Redes de distribución. Tipos de suministro. Instalaciones interiores y autorizaciones de puesta en servicio
Tema 12.—Combustibles, tipos. Poder calorífico. Límites superior e inferior de inflamabilidad.
Tema 13.—Instalaciones generales en edificios: gases combustibles. Clasificación de los gases combustibles. Normas
básicas de instalaciones de gas en edificios habitados.
Tema 14.—Aparatos elevadores y de transporte.(I) Ascensores. Tipos. Componentes. Hueco del ascensor. Sala de
máquinas.
Tema 15.—Aparatos Elevadores y de Transporte (II) Inspecciones de control. Plataformas para minusválidos. Tipos.
Componentes. Reglamentación.
Tema 16.—Centros de transformación. Transformadores. Tipos. Refrigeración. Intensidades y Tensiones en primario
y secundario.. Potencias. Celdas de llegada y seccionamiento de líneas. Celdas de protección. Celdas de medida. Baja
Tensión. Tierras. Condiciones de los locales. Cables de Media Tensión. Embarrados. Reglamentación
Tema 17.—Explotación de las instalaciones: Gastos energéticos. Gastos de mantenimiento. Facturaciones. Control.
Supervisión. Análisis de costes. Optimización
Tema 18.—Mantenimiento de instalaciones: Definición. Clases de mantenimiento. Disponibilidad. Mantenibilidad.
Mantenimiento de edificaciones. Mantenimiento de urbanizaciones. Operaciones y revisiones periódicas. Etiquetados y
marcados. Códigos y colores. Gestión de almacenes
Tema 19.—Alumbrados especiales de emergencia y señalización. Autorización y puesta en servicio de las instalaciones: Boletín de instalación. Inspección de las instalaciones: revisión periódica
Tema 20.—Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas: alumbrado, calefacción
y ventilación de toda clase de edificios y locales cubiertos
Tema 21.—Calefacción y agua caliente sanitaria (1). Pérdidas de calor a través de los cerramientos. Pérdidas de calor
por infiltración y ventilación. Potencia calorífica. Unidades. Potencia nominal. Potencia útil. Balance de potencias. Calderas y quemadores. Tipos y aplicaciones.
Tema 22.—Calefacción y agua caliente sanitaria (2). Tuberías. Radiadores. Tipos. Materiales de construcción. Depósitos de acumulación. Intercambiadores de calor. Bombas de circulación. Válvulas. Detentores. Purgadores. Termostatos.
Manómetros. Chimeneas. Regulación.
Tema 23.—Climatización: Conducción, radiación, evaporación. Movimiento de aire. Refrigeración. Deshumidificación.
Condiciones exteriores e interiores. Cargas ambientales. Necesidades de ventilación. Potencia frigorífica. Unidades. Ciclo
frigorífico.
Tema 24.—Fontaneria y saneamiento (1): Tuberías. Pérdidas de presión. Grupos de presión. Grifería. Cisternas.
Fluxores. Llaves. Válvulas. Válvulas reductoras. Válvulas de retención. Antiarietes. Depósitos.
Tema 25.—Fontaneria y saneamiento (2): Conducciones de saneamiento. Bajantes. Recogida de pluviales. Registros.
Sifones. Sumideros. Estaciones depuradoras. Componentes.
Tema 26.—Urbanizacion.(1):Conducciones subterráneas de gas, electricidad, agua, teléfonos, alumbrado público,
semáforos. Arquetas de registro.
Tema 27.—Urbanización (2) :Aceras. Calzadas. Zonas ajardinadas. Cimentaciones para soportes de mobiliario urbano
e instalaciones. Pavimentos.
Tema 28.—Urbanización(3):. Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Condiciones de protección del patrimonio
histórico y natural.
Tema 29.—Señalización de obras en vias públicas: Ordenanza reguladora y de señalización y balizamiento de las
obras que se realizan en las vías públicas. Maquinas y herramientas de conservación viaria: Tipos y usos.
Tema 30.—Interpretación de planos: Sistemas de representación. Planos de planta. Perfiles longitudinales y transversales. Detalles. Replanteo de obras.
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Tema 31.—Seguridad y salud en las obras de construcción: Real Decreto 1627/1997.Firmes. Tipos de firmes:. Materiales. Maquinas y herramientas de conservación viaria. Tipos y usos. Interpretación de planos. Sistemas de representación. Planos de planta. Perfiles longitudinales y transversales. Detalles. Replanteo de obras.
Tema 32.—Normativa Estatal en materia de protección a la contaminación acústica, especial referencia a conceptos
instrumentales en acústica. Medida del sonido. Instrumentación básica. Niveles de perturbación por ruidos. Niveles en el
ambiente exterior y en el ambiente interior. Valoración de niveles sonoros
Tema 33.—Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 20/1986, Real Decreto 833/88, Régimen Jurídico de la producción y
gestión. Vigilancia, inspección y control.
Tema 34.—Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Gijón en materia de protección del Medio Ambiente. Procedimientos y actuaciones en el ámbito municipal.

ANEXO IV-37ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOCE PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON- EN
TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO:

(Según articulo según art.76 Ley 7/2007, de 13 de abril ) C, Subgrupo C1.
2.—CLASIFICACIÓN:

Cuerpo: Policía Local . Escala : Básica. Categoría: Agente de conformidad con la Ley de la Comunidad Autónoma
de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales. Nivel de complemento de destino:
15.
3.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

12 plazas de funcionarios de carrera , en turno de libre acceso, de un total de 15 plazas que establece el Plan
de Empleo Municipal, reservándose tres plazas para la correspondiente convocatoria de provisión de puestos de
trabajo entre agentes de la escala básica de otros concejos asturianos , al objeto de dar cumplimiento a la reserva
del 20% del total de la plazas, que establece el articulo 34 de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación
de las Policías Locales.
4.—SISTEMA DE ACCESO:

El ingreso como funcionarios/as se llevará a cabo a través del “Sistema de Oposición” para el turno libre. Igualmente será preciso la superación de un Curso Selectivo de Formación.
5.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes.
6.—REQUISITOS:

1.1.—	Estar en posesión de la Nacionalidad española.
1.2.— Ser mayor de edad y no exceder de 30 años.
1.3.— Estar en posesión de la titulación exigida en la Base Específica quinta.
1.4.—	No haber sido separado del servicio de la Administración estatal, autonómica ni local, ni haber sido inhabilitado para el ejercicio de la función publica.
1.5.—	Estar en posesión del permiso de conducción de vehículos de las clases A y B en el momento de presentación de instancias. El permiso de conducción BTP, será exigible antes de la finalización del curso de
prácticas.
1.6.— Poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para el ejercicio de las funciones propias del cargo a
desarrollar y para realizar las pruebas físicas que figuran especificadas en la Base octava que se acreditará mediante certificado médico expedido en impreso oficial y firmado por colegiado en ejercicio en el que
se haga constar expresamente que “el opositor reúne todas las condiciones físicas y sanitarias suficientes
para realizar las pruebas físicas que figuran especificadas en la base octava de esta convocatoria”. No
se admitirán aquellos certificados que no se ajusten en su redacción a estos conceptos. Dicho certificado
deberá presentarse junto con la instancia de participación.
Este certificado no excluye el reconocimiento médico posterior a los ejercicios de la oposición, en el que
se comprobará que el aspirante no está incurso/a en el cuadro de exclusiones médicas que figura como
anexo B de esta convocatoria, para lo cual deberá presentar junto con la instancia de participación el
anexo de autorización.
1.8.— Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizar las que tenga asignadas el Cuerpo de la
Policía Local de Gijón, que se prestará mediante declaración expresa del/la solicitante en la instancia de
participación en las pruebas selectivas.
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7.—FUNCIONES:

Las propias de la categoría de Agente del Cuerpo de la Policía Local, según Ley de la Comunidad Autónoma de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales y aquellas funciones que tengan atribuidas
de conformidad con la normativa vigente que les sea de aplicación
8.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
9.—DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.
A.1.—Primer Ejercicio:
Pruebas de aptitud física.
Con carácter previo se realizará la prueba correspondiente para comprobar los requisitos de talla y peso previstos en el anexo B.
Las pruebas de aptitud física se realizarán por el orden que determine el Tribunal.
A.1.1. Carrera de velocidad: 100 metros:
Posición Inicial: en pie, inmóvil tras la línea de salida. No se permite la utilización de tacos.
Ejecución: tras la orden de salida, el/la aspirante debe recorrer la distancia de 100 metros en el menor tiempo
posible, sin salirse de la calle que se le haya asignado.
Se eliminará a quien realice dos salidas nulas o cambie de calle.
Puntuación:
HOMBRES

MUJERES

15,6 “ o más

Eliminado

Eliminada

15,5 “ a 15,2”

Eliminado

5

15,1” a 14,8”

Eliminado

5,5

14,7” a 14,4”

Eliminado

6

14,3” a 14,1”

Eliminado

6,5

14,0” a 13,8”

5

7

13,7” a 13,5”

5,5

7,5

13,4” a 13,2”

6

8

13,1” a 12,9”

6,5

8,5

12,8” a 12,6”

7

9

12,5” a 12,3”

7,5

9,5

12,2” a 12,0”

8

10

11,9” a 11,7”

8,5

10

11,6” a 11,4”

9

10

11,3” a 11,1”

9,5

10

11,0” o menos

10

10

A.1.2. Salto a pies juntos:
Consistirá en saltar longitudinalmente sobre el suelo una distancia mínima de 2,30 metros los hombres y 1,90
metros las mujeres. No se permite mover los pies, aunque se pueden despegar los talones del suelo. Se permitirán dos intentos en el caso de que el primero sea nulo o no se alcance la marca mínima.
A.1.3. Carrera de 2.000 metros:
Consistirá en cubrir la distancia de 2.000 metros sobre una superficie lisa, plana y dura. Un intento.
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Puntuación:
HOMBRES

MUJERES

Más de 9,01”

Eliminado

Eliminada

9,00 a 8,46”

Eliminado

5

8,45” a 8,31”

Eliminado

5,5

8,30” a 8,16”

Eliminado

6

8,15” a 8,01”

Eliminado

6,5

8,00” a 7,46”

5

7

7,45” a 7,31”

5,5

7,5

7,30” a 7,16”

6

8

7,15” a 7,01”

6,5

8,5

7,00” a 6,46”

7

9

6,45” a 6,31”

7,5

9,5

6,30” a 6,16”

8

10

6,15” a 6,08”

8,5

10

6,07” a 6,00”

9

10

5,59” a 5,52”

9,5

10

5,51” o menos

10

10

A.1.4. Trepa de cuerda:
Consistirá en subir por una cuerda lisa hasta una altura de 6 metros en los hombres y 5 metros en las mujeres
en un tiempo máximo de 12 segundos debiendo sobrepasarse con ambas manos la marca correspondiente
que existirá al efecto para delimitar la altura exigida. Un solo intento. No se permite impulso. Se colocará una
marca a 2 metros del suelo que los aspirantes no deben sobrepasar al inicio del ejercicio.
A.1.5. Natación: 100 metros:
Posición inicial: en pie, en el borde exterior de la piscina.
Ejecución: cubrir nadando, 100 metros en el menor tiempo posible. No se permite apoyarse en las corcheras
(salvo roces involuntarios que no supongan un agarre de la corchera), ni impulsarse en el fondo de la piscina,
quedando eliminados/as aquellos/as que lo incumplan. Se eliminará, igualmente, a quien realice dos salidas
nulas.
Puntuación:
HOMBRES

MUJERES

60” o menos

10

10

64” a 61”

9,5

10

68” a 65”

9

9,5

72” a 69”

8,5

9

76” a 73”

8

8,5

80” a 77”

7,5

8

84” a 81”

7

7,5

89” a 85”

6,5

7

94” a 90”

6

6,5

99” a 95”

5,5

6

100” a 107”

5

5,5

más 107” a 114”

Eliminado

5

más 114” o más

Eliminado

Eliminado
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En este primer ejercicio para lograr la calificación del mismo se hallará la media aritmética de las calificaciones
obtenidas por el/la aspirante en cada una de las pruebas físicas que lo integran.
A.2.—Segundo Ejercicio:
Prueba de conocimientos.
Consta de dos apartados a desarrollar en tiempo de una hora cada uno de ellos:
A.2.1. Contestación por escrito de un cuestionario de preguntas tipo test relacionado con el temario.
A.2.2. Resolución por escrito de uno o varios supuestos prácticos relacionados con las materias comprendidas
en el temario.
Cada uno de los dos apartados que integran este segundo ejercicio se calificarán hasta un máximo de 10
puntos, siendo necesario obtener como mínimo una calificación de 5 puntos en cada uno de ellos para superar
la prueba. Para fijar la calificación de este segundo ejercicio se procederá a la suma de la obtenida en los dos
apartados.
A.3.—Tercer Ejercicio:
Psicotécnico que constará de dos partes
A.3.1. Test Psicotécnico. Consistirá en la realización de uno o varios tests dirigidos a determinar las actitudes y
aptitud del aspirante para el desempeño de la función policial, tales como la inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y
resistencia a la fatiga intelectual entre otros.
A.3.2. Entrevista Personal. A partir del resultado de los tests correspondientes, se investigará en el aspirante
los factores concretos de la personalidad (tales como el grado de adaptación personal y social, estabilidad emocional, autoconfianza, empatía, habilidades interpersonales, control de impulsividad, ajuste
personal y social, entre otros) que determine el Tribunal, el cual fijará la puntuación correspondiente
a dichos factores.
Terminado el tribunal lo calificará de Apto o No Apto y hará pública la relación de aspirantes que lo han
superado.
A.4.—Reconocimiento Médico
Tendrá igualmente carácter obligatorio y eliminatorio y se ajustará a las condiciones establecidas en el cuadro
de exclusiones médicas que consta como anexo B a las presentes Bases.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de la
suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios mencionados.
10.—FASE CURSO DE PRÁCTICAS:

Los aspirantes que superen los ejercicios de la oposición, y sean propuestos por el Tribunal de Selección en función del número de plazas convocadas, previa acreditación de los requisitos de la convocatoria y con superación
del reconocimiento médico, realizarán un curso selectivo, como funcionarios/as en prácticas.
Dicho curso, tendrá carácter eliminatorio y constatará de dos fases que habrán de superarse para tomar posesión
como funcionarios de carrera , una primera fase teórica y una segunda fase en el puesto de trabajo.
La duración, contenido, baremo y calificación necesaria para superar cada fase serán determinados respectivamente por el Ayuntamiento de Gijón . Durante el curso percibirán con cargo a la Corporación Local de procedencia
las retribuciones correspondientes a los funcionarios en prácticas.
Una vez finalizado el curso los respectivos responsables de cada fase comunicarán al Área de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Gijón la relación de los aspirantes que hayan sido declarados aptos en el curso selectivo.
11.—DERECHOS DE EXAMEN:

19,70 Euros o certificación prevista en las Bases Generales.
12.—CLASIFICACIÓN TRIBUNAL:

Segunda categoría.
13.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
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ANEXO A
PARTE COMÚN

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Características Fundamentales. Principios Generales. Estructura.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales en la Constitución Española. El sistema de garantías de las libertades y derechos fundamentales. Suspensión de los derechos y libertades.
Tema 3.—La organización territorial del Estado Español: Principios constitucionales. Las Comunidades Autónomas. La
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. El Estatuto de Autonomía para Asturias.
Tema 4.—El Régimen Local Español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de Autonomía:
su significado y alcance. La Carta Europea de la Autonomía Local.
Tema 5.—El Municipio. El Termino Municipal. La población. El empadronamiento.La organización de las Entidades
Locales. El Régimen Especial de las Grandes Ciudades. El Estatuto de los miembros de las Entidades Locales.
Tema 6.—El Personal al Servicio de la Administración Local: Clases, Derechos y Deberes, Régimen disciplinario.
Incompatibilidades.
Tema 7.—El Estatuto Básico del Empleado Publico.
Tema 8.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Fases del Procedimiento Administrativo.
Tema 9.—El acto administrativo. Eficacia, ejecutividad y suspensión. Ejecución del acto. Invalidez. Convalidación.
Revocación.
Tema 10.—La Hacienda Pública en la Constitución Española de 1978. Administración Tributaria .La Ley General Presupuestaria : estructura y principios generales.
PARTE ESPECIFICA

Tema 1.—La Ley Orgánica 1/992, de 21 de Febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Tema 2.—La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Tema 3.—La Ley del Principado de Asturias 2/2007 de Coordinación de Policías Locales. Relaciones de la Policía Local
con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Tema 4.—Las Ordenanzas Municipales: Concepto, antecedentes y contenido. Cumplimiento de las Ordenanzas Municipales. Derechos de los/las ciudadanos/as. Deberes y prohibiciones. Clases de ordenanzas. Trámite de aprobación.
Referencia a las Ordenanzas en vigor en el Ayuntamiento de Gijón.
Tema 5.—Ordenanza Municipal de Policía de Vados, Ordenanza Municipal de Auto-Taxi. Ordenanza Municipal de Venta
Ambulante
Tema 6.—Ordenanza para la tenencia, defensa y animales de compañía en el termino municipal de Gijon. Ordenanza
Municipal de Limpieza. Ordenanza Municipal del ruido.
Tema 7.—Ordenanza Municipal de Tráfico y Transporte.
Tema 8.—El empleado público. Principios y valores de la Función Pública. Etica del Servicio Público. Deontología profesional policial. Códigos internacionales sobre conductas éticas en el campo policial.
Tema 9.—La Policía Local: Escala técnica o de mando y escala ejecutiva. Funciones, responsabilidades y competencias. Especialidades del régimen estatutario y principios básicos de actuación. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario/a. Derechos y deberes.
Tema 10.—Situaciones administrativas. Régimen de Incompatibilidades y Régimen disciplinario : Especial referencia
a la Policía local.
Tema 11.—La Protección Civil: antecedentes históricos y normativa legal. La Policía Local y la Protección Civil. Competencias de los concejos en materia de Protección Civil. Los Planes de Emergencia Municipal .
Tema 12.—La Policía Judicial : Especial referencia a la Policía Local. Consideraciones generales sobre el Derecho Penal. Principios y normas fundamentales.
Tema 13.—El delito y la falta. Personas responsables. Las penas y sus clases
Tema 14.—El homicidio y sus formas. Aborto. Lesiones. Lesiones al feto. Delitos contra la libertad: detenciones ilegales y secuestros, amenazas, coacciones. Las torturas y otros delitos contra la integridad moral.
Tema 15.—Delitos contra la libertad sexual: agresiones y abusos sexuales, el acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, delitos relativos a la prostitución
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Tema 16.—Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: hurtos, robos, extorsión, robo y hurto de
vehículos.
Tema 17.—Delitos contra la seguridad del tráfico y otros afines. La imprudencia.
Tema 18.—Delitos contra la Administración Publica: prevaricación y otros comportamientos injustos, abandono del
destino y la omisión de deber de perseguir delitos, desobediencia y denegación de auxilio, infidelidad en la custodia de
documentos y de la violación de secretos. Cohecho, trafico de influencias, malversación, fraudes. Delitos cometidos por
los/las funcionarios/as públicos/as contra las garantías constitucionales
Tema 19.—Consideraciones generales sobre el Derecho Procesal Penal. Jurisdicción y competencias de los Juzgados
y Tribunales.
Tema 20.—La Ley 339/1990 sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial y el Real Decreto 1428/
2003 de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.
Tema 21.—El reglamento General de Conductores. Normas generales. Clases de Permisos de Conducir y sus requisitos. Validez, Equivalencias
Tema 22.—Reglamento General de vehículos. Normas generales. Categorías. Sus condiciones Técnicas. La Inspección
Técnica de Vehículos. Seguro Obligatorio de responsabilidad civil, Infracciones y diligencias policiales.
Tema 23.—Ejercicio y coordinación de las competencias sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial. Competencias. Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial.
Tema 24.—Autorizaciones administrativas en materia de tráfico. Autorizaciones en general. Autorizaciones para conducir. Autorizaciones relativas a los vehículos. Anulación, revocación e intervención de autorizaciones.
Tema 25.—Infracciones y sanciones en materia de tráfico, medidas cautelares y responsabilidad. Procedimiento sancionador, recursos, prescripción y cancelación de antecedentes y ejecución de las sanciones
Tema 26.—Accidentes de tráfico: Investigación de accidentes. Informes, atestados y práctica de diligencias. Alcoholemia y tráfico
Tema 27.—Legislación y actuación policial en materia de Alcoholemia y Droga. Estudio especial de los preceptos contenidos en el Código Penal y Ley de Seguridad Vial. Actuación Policial en la materia
Tema 28.—Resolución 169/34, de 1979, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre “Código de conducta
para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”. Resolución 690 de 1979 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre “Declaración sobre la Policía”.
Tema 29.—Mujer, juventud y tercera edad: la violencia contra la mujer, situación actual, recursos, centros de información, casas de acogida y asistencia social en los Ayuntamientos.
Tema 30.—La delincuencia juvenil, definición, características, formas delictivas y comportamientos desordenados. La
tercera edad, Policía Local y asistencia a los ancianos.
Tema 31.—El Concejo de Gijón. Características geográficas, históricas y económicas. Principales núcleos urbanos,
características y vías de comunicación.
Tema 32.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal
Tema 33.—El Servicio Público Local. Los distritos Municipales en Gijón. Los Centros Municipales Integrados .La prevención de Riesgos Laborales y la Salud Laboral: nociones básicas
Tema 34.—El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la Función Policial. Las aplicaciones Corporativas del Ayuntamiento de Gijón.
ANEXO B
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
A. ANTROPOMETRÍA.

1.

La talla del opositor será como mínimo de 1’70 metros los varones y 1’65 metros las mujeres.

2.

El somatotipo del/la opositor/a será predominantemente mesomórfico.
El peso ideal se deducirá de la siguiente fórmula:
P= (T-100) + 5 para varones.
P= (T-100) + 5 - 5% para mujeres.
Siendo P el peso expresado en Kg. y T la talla en cm.

3.

La dinamometría con el estenómetro de Bloch superará las cifras de 30 (mano dominante), 25 (mano no
dominante), divisiones de la escala inferior en los varones y 25 y 20 respectivamente en las mujeres.
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B. ENFERMEDADES GENERALES.

4.

Anomalías genéticas o del desarrollo que produzcan alteraciones morfológicas y/o funcionales que incapaciten el desarrollo de las funciones propias del cargo.

5.

Enfermedades, infecciones, inflamatorias, intoxicaciones, neoplasias o alteraciones del metabolismo de
evolución crónica o que no sean susceptibles de tratamiento a corto plazo y con secuelas incompatibles
con el desarrollo de las funciones.

6.

Atrofias, distrofias, alteraciones del alineamiento de tronco y extremidades que superen los valores fisiológicos de las curvaturas (cifosis, lordosis, varo valgo, recurvatun), si limitan la capacidad funcional del/
la opositor/a o puedan producir lesiones a corto plazo.

7.

Acortamiento de una extremidad inferior de más de 3 cm. que produzca cojera o asimetría a nivel de la
articulación de la cadera.

8.

Mutilación total de un pulgar, o parcial si dificulta la aprehensión.

9.

Pérdida de la falange distal del dedo índice de la mano dominante.

C. APARATO LOCOMOTOR.

10. Pérdida de uno de los tres primeros dedos de cualquier mano, excepto el anular de la mano derecha si
es zurdo y de la mano izquierda si es diestro.
11. Pérdida de una falange distal y media de dos dedos de la misma mano.
12. Pérdida del primer dedo de un pie.
13. Pérdida de dos dedos de un mismo pie.
14. Secciones, roturas, anomalías y atrofias tendinosas o musculares, así como retracciones aponeuróticas o
cicatrices que incapaciten o disminuyan la función de un miembro.
15. Luxaciones recidivantes (rótula, hombro, etc.).
16. Lesiones articulares (degenerativas, inestabilidades, inflamatorias, infecciones, traumáticas ...) que incapaciten o disminuyan la función de la misma o bien que lo puedan hacer a corto plazo.
17. Tortícolis congénita miógena y ósea no corregible o sin secuelas.
18. 	Espondilolisis, espondilolistesis, espondilitis anquilopoyéctica.
19. Espina bífida sintomática en la actualidad.
20. 	Escoliosis patológica.
21. Alteraciones del disco intervertebral que no sea susceptible de tratamiento y que éste no cree problemas
para el desarrollo de la función policial.
D. METABOLISMO Y ENDOCRINOLOGÍA.

22. 	Disfunción glandular que no sea susceptible de tratamiento a corto plazo y/o cuyo tratamiento impida el
normal desarrollo de la función policial.
23. 	Diabetes mellitus en cualquier estado diagnosticable y que sea persistente.
E. APARATO CARDIOVASCULAR.

24. Hipertensión arterial sistemática por: sistólica superior a 150 o distólica superior a 90 mm. Hg en tres
tomas en días sucesivos en períodos de 15 días sin tratamiento farmacológico.
25. Hipotensión inferior a (95-50), en tres tomas en días sucesivos en períodos de 15 días.
26. Historia de pérdida de conciencia en más de dos ocasiones, de etiología desconocida.
27. Cardiopatías y anomalías de grandes vasos, valvulopatías que disminuyan la capacidad cardiovascular
del opositor.
28. Alteraciones del ritmo excepto arritmia sinusal y extrasístoles ocasionales.
29. Bloqueos de conducción excepto los de primer grado y de rama derecha, una vez descartada patología.
30. Cardiopatía isquémica.
31. Pericarditis, endocarditis, miocarditis y miocardiopatías de evolución crónica o que alteren la función
cardiovascular.
32. Insuficiencia arterial periférica en cualquier grado.
33. Insuficiencia venosa periférica que produzca signos de éstasis, alteraciones tróficas o dilataciones varicosas llamativas; secuelas postromboflebíticas. No susceptibles de tratamiento.
F. APARATO RESPIRATORIO.

34. La capacidad vital obtenida en espirómetro deberá superar los 3’5 litros en los varones y los 3 litros en
las mujeres, así como un índice de Tiffenau superior al 75%.
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35. Bronconeumopatías obstructivas, restrictivas o mixtas, así como neumonectomías, lobectomías o segmentectomías o ausencias o agenesias de estas estructuras, que limiten la capacidad funcional del
pulmón.
36. Neumotórax espontánea en más de una ocasión.
G. APARATO DIGESTIVO.

37. Hepatopatías crónicas en cualquier estado evolutivo.
38. Herniaciones de la pared abdominal no corregibles.
39. 	Encopresis.
40. Colitis crónica (colitis ulcerosa, granulomatosa, etc.)
41. Aquellas enfermedades (ulcerosa, inflamatoria, infecciosa) de evolución crónica y que puedan producir
limitaciones en el desarrollo de la función policial a pesar del tratamiento aplicado.
H. PIEL Y FANERAS.

42. Todas aquellas lesiones, así como enfermedad de la piel que sean persistentes o recidivantes, deformantes o invalidantes que puedan entorpecer la relación interprofesional.
I. APARATO URINARIO.

43. 	Malformaciones congénitas, infecciones, toxicidades, litiasis que alteren el funcionamiento renal y que no
siendo corregibles con tratamiento limitan el desarrollo de la función policial.
44. 	Nefrectonía previa y riñón único funcionante.
45. 	Eneuresis persistente en la actualidad.
J. APARATO GENITAL.

46. 	Disgenesias. Hipogenesias y agenesias gonadales y genitales. Hermafroditismos verdaderos en ambos
sexos, así como el pseudohermafroditismo y el testículo feminizante en los varones siempre que causen
problemas de salud en los opositores.
47. Prolapsos genitales no corregibles en la mujer.
48. Hidrocele y variocele no corregibles en el hombre.
K. SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS.

49. Leucosis, enfermedades linfoproliferativas y neoplasias eritroides.
50. Diátesis hemorrágicas patológicas.
51. Síndrome de deficiencia inmunitaria.
L. APARATO VISUAL.

52. Agudeza visual: deberá ser superior a los dos tercios de la visión normal en ambos ojos sin corrección.
53. Albinismo.
54. Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.
55. Paresias o parálisis de la musculatura extrínseca ocular que causen estrabismo con diplopia u otras alteraciones visuales.
56. 	Daltonismo.
57. Aquellas enfermedades del ojo y anejos que puedan tener una evolución crónica y limiten la agudeza
visual.
M. RECONOCIMIENTO OTORRINOLARINGOLÓGICO.

58. Capacidad auditiva: Deberá ser superior al 75% de lo normal en ambos oídos, previa determinación
audiométrica.
59. Disfonía y tartamudez manifiestas.
60. Aquellas manifestaciones o enfermedades que pese al tratamiento alteren la capacidad auditiva hasta los
valores reseñados anteriormente.
N. SISTEMA NERVIOSO.

61. Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación psicomotriz que impida el normal desarrollo de la función policial.
62. Síndrome vertiginoso de cualquier etiología persistente.
63. 	Epilepsia en cualquiera de sus formas. Cuadros convulsivos de cualquier etiología.
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64. 	Neuropatías periféricas parciales o totales que alteren la sensibilidad o movilidad corporal de forma
manifiesta.
O. RECONOCIMIENTO PSIQUIÁTRICO.

65. Cociente intelectual inferior al establecido como límite inferior a la normalidad.
66. Alteraciones patológicas de la personalidad.
67. Alcoholismo y otras drogodependencias.
En todas aquellas patologías que sean susceptibles de tratamiento, éste deberá realizarse antes de la incorporación
a la plaza y las consecuencias del mismo no haber dejado secuelas que creen motivo de exclusión en alguno de los
apartados anteriores.
Aquellas afecciones no reflejadas o en caso de duda en cuanto a la graduación de la lesión, siempre y cuando interfiera en el normal desarrollo de la función policial, será valorada por el Tribunal Médico por si fuese motivo o no de
exclusión.
Igualmente el Tribunal Médico valorará el expediente médico de empresa para los aspirantes de promoción interna a
los efectos de determinar la existencia de afecciones que en su caso impidan el ejercicio de la labor policial.
ANEXO I
FUNCIONES DEL TRIBUNAL MÉDICO

El Tribunal Médico tendrá la condición de colaborador del Tribunal de Selección, de conformidad con lo dispuesto en las
Bases Generales, ejerciendo las funciones que le correspondan dentro de su condición y, en particular, las siguientes:
1.— Marcar los tipos de exploración médica que estime conveniente para el diagnóstico de las patologías incluidas
en el cuadro.
2.— Realización del reconocimiento médico de los/las opositores/as.
3.— El tribunal tendrá la atribución de solicitar los informes que estime pertinentes al examinar (historial clínico)
o a especialistas ajenos al Tribunal.
4.— Elevar los resultados al Tribunal de Selección en forma de APTO o NO APTO, motivadamente, quien ratificará
o modificará la propuesta, como órgano competente.
5.— Informar al interesado/a, previa petición por escrito, de su causa de exclusión; salvo si existiese enfermedad
aguda susceptible de tratamientos que se informaría al mismo directamente o a su médico de cabecera. En
ningún caso se publicarán listas de NO APTOS por motivo de exclusión médica en los tablones de anuncio.
6.— Tras las pruebas físicas se podrá realizar control de consumo de estimulantes o cualquier tipo de droga
que altere las condiciones físicas de los/las aspirantes, siendo eliminados de la oposición los que resulten
positivos.
ANEXO II
MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA SOMETERSE A LAS PRUEBAS MÉDICAS QUE DETERMINE EL TRIBUNAL MÉDICO

APELLIDOS..................................................................................................................................................
NOMBRE................................................................................................D.N.I..............................................

Autorizo por la presente al Equipo Médico del Reconocimiento Médico de Selección para entrar en el área de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón, a que me efectúen las exploraciones médicas necesarias, la extracción y analítica
de sangre, y la analítica de orina de los siguientes parámetros:
ANÁLISIS DE SANGRE

Hemograma completo, fórmula leucocitaria, glucosa, colesterol total, G.O.T. (A.S.T.) G.P.T. (A.L.T.), gamma glutamil transpeptidasa (G.G.T.), fosfatasa alcalina, hierro. AMILASA, CALCIO, UREA, CREATININA, TRIGLICERIDOS, ÁCIDO
ÚRICO, PRUEBAS DE COAGULACION,
MARCADORES HEPATICOS B,C ; VIH.
CUALQUIER OTRO PARÁMETRO,QUE A JUICIO DEL EQUIPO MEDICO SE CONSIDERE NECESARIO EN FUNCIÓN DE LA
HISTORIA CLINICA Y EXPLORACIÓN.
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ANÁLISIS DE ORINA

	Densidad, pH, anormales
Detección de drogas: opiáceos, Cannabis, Metabolitos de

cocaina.

Sedimento: Análisis citológicos

RX TORAX (SI A JUICIO DEL EQUIPO MEDICO SE CONSIDERA NECESARIA)

Al mismo tiempo declaro que me estoy administrando la siguiente medicación......................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................
(Indicar el nombre comercial de los medicamentos)

Y para que así conste firmo la presente autorización en Gijón a..........de..........................de 200....

						

Fdo,.......................................

ANEXO IV-38ª
BASES PARA LA PROVISION DE CINCO PLAZAS DE TèCNICO ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN –EN TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO:

(Según articulo según art.76 Ley 7/2007, de 13 de abril ) C, Subgrupo C1.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamentos Denominación: Técnico Especialista en Prevención y Extinción de Incendios. Nivel de
complemento de destino: 15.
3.—NÚMERO DE PLAZAS:

5 plazas de funcionarios de carrera, en turno de libre acceso y que reúnan los requisitos establecidos en Bases
Generales y en el presente anexo.
4.—SISTEMA DE ACCESO:

Oposición libre, con superación del Curso selectivo de formación que se establece en este Anexo.
5.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes.
6.—REQUISITOS:

(Además de los exigidos en las Bases Generales).
6.1.— Tener una talla mínima de 1,60 m. para hombres y para mujeres.
6.2.— Estar en posesión del carnet de conducir C o equivalente. Este requisito estará referido a la fecha de
nombramiento como funcionario/a en prácticas. El permiso de conducción BTP, será exigible antes de la
finalización del curso de prácticas.
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6.3.— Estar en posesión del carné de Patrón de Navegación Básica. Este requisito será exigible antes de la finalización del curso de prácticas
6.4.— Poseer capacidad funcional para la profesión u oficio de bombero conductor, para lo cual el/la aspirante ha
de estar exento de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de accidente y de cualquier deficiencia física
o psíquica que pueda constituir una dificultad en la práctica profesional, teniendo como base los criterios
que se indican en el cuadro de exclusiones médicas previstos en este anexo.
6.5.— Acreditar la aptitud física con la presentación de un certificado médico en impreso oficial firmado por un
colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expresamente que el/la opositor/a reúne las condiciones
precisas para realizar las pruebas físicas que figuran en el presente anexo y deberá presentarse junto con
la solicitud de admisión a las pruebas.
7.—FUNCIONES:

Se trata de una convocatoria de plazas de Técnico Especialista del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento correspondientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales que tienen
atribuidas las funciones generales propias de su categoría profesional
8.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
9.—DESARROLLO DE PROCESO SELECTIVO:

La fase oposición constará siguientes ejercicios, obligatorios y eliminatorios:
7. 1.—Primer ejercicio:
APTITUD FISICA.

Con carácter previo se realizará la prueba correspondiente para comprobar el requisito talla previsto en el
presente anexo. La aptitud física consistirá en la realización de las siguientes pruebas físicas, aplicándose el
reglamento y baremación especificados para hombres y mujeres, y realizándolas en el orden en que están
descritas.
LEVANTAMIENTO DE PESO

Finalidad: Valorar la fuerza en general.
Descripción: Elevar una barra con discos que en su conjunto pesen 60 kg. Para los hombres y 40 para las
mujeres, desde el suelo hasta quedar con los brazos estirados por encima de la cabeza.
Intentos: Si el primero fuera nulo se permitirá un segundo intento.
Ejecución: El/La aspirante se situará frente a la barra, que estará en el suelo, agarrándola con las dos manos.
A partir de ahí tratará de subirla hasta conseguir situarla por encima de la cabeza con los brazos estirados. No
es necesario emplear una técnica determinada. Para bajarla no podrá recibir la ayuda de otras personas.
Descalificación: No conseguir subirla una vez que se haya despegado del suelo.
BARRA DE EQUILIBRIO

Finalidad: Valorar el equilibrio.
Descripción: Pasar andando una vez hacia adelante, otra hacia atrás y otra de lado, sin bajarse del aparato
entre ellas, por encima de una barra de 5 m. de largo y 10 cm. de ancho situada a 1 m. de altura, en un
tiempo máximo de 35 segundos.
Intentos: Si el primero es nulo, se permite un segundo intento.
Ejecución: El/La aspirante subirá a la barra de la forma que desee, se colocará de pie en el extremo de la barra
e iniciará la prueba a la voz de “ya”.
Desde ahí hará tres recorridos, uno hacia adelante, el segundo hacia atrás y el tercero de lado. El cronómetro
se detendrá cuando el/la aspirante sobrepase ambos pies la marca del extremo en el último recorrido, abandonando la barra de salto una vez acabado este último recorrido.
Descalificación: 1) Caer en alguno de los tres recorridos. 2) No realizarlos en el orden establecido. 3) No sobrepasar con los dos pies las marcas de los extremos. 4) Sobrepasar el tiempo establecido
TREPA DE CUERDA LISA

Finalidad: Medir la fuerza del tren superior.
Descripción: Subir por una cuerda lisa hasta una altura de 5 m. para los hombres y 4 m. para las mujeres, sin
ningún tipo de presa de piernas y en un tiempo máximo de 10 segundos.
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Intentos: Se efectuará un solo intento.
Ejecución: El/La aspirante se colocará sentado al lado de la cuerda. A la voz de “preparado/a” colocará una
mano a una altura no superior a la marca establecida y a la voz de “ya” comenzará a subir por la cuerda. El
cronómetro se detendrá cuando el/la aspirante sobrepase la marca de cinco metros/cuatro metros con las
dos manos.
Descalificación: 1) Hacer algún tipo de presa de piernas o apoyarse en los pies para subir. 2) Detenerse en
cualquier momento del recorrido. 3) No superar con las dos manos la marca correspondiente a los cinco metros/cuatro metros.

CARRERA DE OBSTÁCULOS

Finalidad: Valorar la agilidad.
Descripción: Realizar el circuito que se detalla a continuación en el tiempo máximo de 10 segundos 95 centésimas para los hombres y de 11 segundos y 55 centésimas para las mujeres. El cronómetro se parará cuando
el/la aspirante toque el suelo con uno o ambos pies simultáneamente al pasar la última valla.
Intentos: Si el primero fuese nulo se permitirá un segundo intento.
Ejecución: El/La aspirante se colocará detrás de la línea de salida y en posición de pie. A la voz de “preparado”
se inclinará un poco para facilitar la salida y a la voz de “ya” comenzará la prueba. El lugar de la salida puede
ser a la derecha o a la izquierda de la valla, así como la dirección del circuito puede ser a uno u otro lado para
que los/las aspirantes zurdos/as tengan las mismas oportunidades.
La altura de las vallas será de 0,90 m. para los hombres y de 0,80 m. para las mujeres. Se permite el uso de
zapatillas de clavos.
El paso de las dos últimas vallas será por encima de ellas.
Descalificación: 1) Derribar o desplazar alguno de los banderines y/o vallas. 2) Equivocarse en el recorrido.

CARRERA DE 3.000 M. LISOS

Finalidad: Valorar la resistencia aeróbica.
Descripción: Recorrer la distancia de 3.000 m. en pista, por calle libre, en un tiempo máximo de 11´ 34” para
los hombres y 13´ 05” para las mujeres.
Intentos: Se efectuará un solo intento.
Ejecución: El/La ejecutante, a la voz de “a sus puestos” se colocará en la pista en el lugar señalado, detrás
de la línea de salida, sin sobrepasarla. A la voz de “listos/as”, inclinará el tronco hacia adelante y a la voz de
“ya” o pitido o disparo, empezará a recorrer la distancia marcada.
Se permitirá el uso de zapatillas de clavos de 5 mm.
Descalificación: Las que marca el reglamento Internacional de Atletismo Amateur.
100 METROS NADO LIBRE

Finalidad: Valorar la soltura en el agua.
Descripción: Nadar la distancia de 100 m. en piscina y por calles separadas, en un tiempo máximo de 2´ 02”
para los hombres y 2´ 16” para las mujeres.
Intentos: Se efectuará un solo intento.
Ejecución: El/La aspirante se colocará al borde de la piscina o en el poyete de salida que hay encima de dicho
borde o bien dentro de ella, con una mano agarrada al poyete de salida o en su falta al borde de la piscina.
A la voz de “preparados/as” adoptarán la posición que favorezca el salto desde el borde o la impulsión en la
pared y a la de “ya” o pitido se lanzarán o impulsarán para realizar los 100 m. al estilo que deseen.
No se permitirá el uso de bañador de neopreno.
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Descalificación: 1) Agarrarse a la pared o a la corchera. 2) Tocar con los pies el fondo de la piscina. 3) Detenerse a descansar aunque sea sin ningún apoyo.
7. 2.—Segundo ejercicio:
Prueba de conocimientos.

Consta de dos apartados a desarrollar en tiempo máximo de una hora cada uno de ellos:
—

Contestación por escrito de un cuestionario de preguntas tipo test relacionado con el temario.

—

Resolución por escrito de uno o varios supuestos prácticos relacionados con las materias comprendidas
en el temario.

7. 3.—Tercer ejercicio:
APTITUD PSICOSOCIAL.

Se acreditará mediante la superación de pruebas psicotécnicas tendentes a comprobar que la aptitud y los
rasgos de personalidad del/la aspirante propuesto son los adecuados para el puesto a desempeñar.
Calificación de los ejercicios de la oposición:
El primer ejercicio se calificará de acuerdo con las baremaciones establecidas en el anexo correspondiente, reconduciendo la puntuación obtenida a una escala de 10 puntos, siendo preciso para superarlo haber obtenido
una puntuación mínima de 5 puntos.
El segundo ejercicio se puntuará cada apartado de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no
alcancen una puntuación de 5 puntos.
El tercer ejercicio se calificará como Apto o no Apto, siendo eliminados los/as aspirantes que resulten No
Aptos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante
de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios mencionados.
10.—FASE DE PRÁCTICAS:

Los/las aspirantes que superando el proceso selectivo, hayan sido propuestos por el Tribunal Calificador en función del número de plazas convocadas, previa acreditación de los requisitos de la convocatoria con superación del
reconocimiento médico, serán nombrados como funcionarios/as en prácticas.
Para obtener el nombramiento definitivo como funcionarios/as de carrera será necesario asistir con aprovechamiento y superar, en cada una de sus fases, el curso selectivo de formación que incluirá un curso práctico de
extinción de incendios a realizar en el Centro de Salvamentos Jovellanos salvo que, por razones técnicas, organizativas u otra circunstancia, se determinara posteriormente otro Centro de Prácticas.
El curso tendrá una duración máxima de seis meses. Dedicando un máximo de dos meses a los cursos de formación y el resto a la práctica profesional incorporado a los turnos, durante este período se harán las revisiones
médicas que se estimen oportunas.
Cualquier ocultación de enfermedad o defecto físico o notable falta de aprovechamiento en la instrucción que se
recabe será causa de expulsión inmediata.
Serán igualmente causa de baja en el curso selectivo:
1) La no asistencia, sin causa justificada durante un día en el tiempo que dure el curso.
2) Comportamiento deficiente o comisión de una falta que esté considerada como grave.
3) Falta por enfermedad u otra causa justificada que supere 1/3 de los días lectivos del curso, siempre que
no haya sido provocada por las prácticas del propio curso de formación.
11.—DERECHOS DE EXAMEN:

19,70 euros o la Certificación prevista en las Bases Generales.
12.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda Categoría.
13.— TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—Constitución Española de 1978: Características Fundamentales. Principios Generales. Estructura.
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Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales en la Constitución Española. El sistema de garantías de las libertades y derechos fundamentales. Suspensión de los derechos y libertades.
Tema 3.—La organización territorial del Estado Español: Principios constitucionales. Las Comunidades Autónomas. La
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. El Estatuto de Autonomía para Asturias.
Tema 4.—El Régimen Local Español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de Autonomía:
su significado y alcance. La Carta Europea de la Autonomía Local.
Tema 5.—El Municipio. El Término Municipal. La población. El empadronamiento.La organización de las Entidades
Locales. El Régimen Especial de las Grandes Ciudades. El Estatuto de los miembros de las Entidades Locales.
Tema 6.—El Personal al Servicio de la Administración Local: Clases, Derechos y Deberes, Régimen disciplinario.
Incompatibilidades.
Tema 7.—El Estatuto Básico del Empleado Público. La ética en el sector publico.
Tema 8.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Fases del Procedimiento Administrativo.
Tema 9.—El acto administrativo. Eficacia, ejecutividad y suspensión. Ejecución del acto. Invalidez. Convalidación.
Revocación.
Tema 10.—La Hacienda Pública en la Constitución Española de 1978. Administración Tributaria .La Ley General Presupuestaria: estructura y principios generales.
PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—Ley 2/1985, de 21 de Enero sobre Protección Civil.
Tema 2.—R.D. 407/1992 de 24 de abril por el que se aprueba la Norma Básica de P. Civil.
Tema 3.—RD 393/2007 de 23 de marzo por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección.
Tema 4.—Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre. (B.O.E.
298/14 de diciembre de 1993).
Tema 5.—R.D. 2267/2004 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. Idea General... Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios.
Tema 6.—Código Técnico de la Edificación. Seguridad en caso de incendio: Propagación interior. Propagación
exterior.
Tema 7.—Código Técnico de la Edificación. Seguridad en caso de incendio: Evacuación de ocupantes.
Tema 8.—Código Técnico de la Edificación. Seguridad en caso de incendio: Detección, control y extinción de incendios. Intervención de los Bomberos.
Tema 9.—Reglamento del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 10.—Magnitudes escalares y vectoriales. Concepto de vector. Descomposición de un vector. Operaciones con
vectores. Errores en la medida.
Tema 11.—Elementos fundamentales del movimiento. Magnitudes del movimiento. Clasificación de los movimientos
más relevantes. Movimientos rectilíneos uniforme y uniformemente acelerado. Caída libre.
Tema 12.—Movimiento circular: Magnitudes angulares. Movimiento circular uniforme y uniformemente acelerado.
Composición de movimientos. Movimiento de proyectiles.
Tema 13.—Fuerza. Primera Ley de Newton. Cantidad de movimiento. Segunda Ley de Newton. Masa y peso. Principio
de acción y reacción. Impulso mecánico y momento lineal. Dinámica del movimiento circular.
Tema 14.—Trabajo. Representación gráfica. Trabajo de rozamiento. Potencia. Rendimiento. Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas. Energía potencial, gravitatoria, elástica. Conservación de la energía. Plano inclinado. Polipasto.
Poleas. Torno.
Tema 15.—Calor y temperatura. Escalas termométricas. Intercambio de energía en forma de calor. Capacidad calorífica. Estudio termodinámico de los sistemas gaseosos. Dilatación de los sólidos.
Tema 16.—Corriente eléctrica. Ley de Ohm. Asociación de resistencias. Ley de Joule. Potencia de la corriente eléctrica. Energía desarrollada por un generador.
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Tema 17.—Propiedades de los líquidos. Principio general de hidrostática. Tensión superficial. Principio de Pascal.
Vasos comunicantes. Hidrodinámica. Caudal, unidades. Velocidad de circulación. Teorema de Bernoulli. Efecto Venturi.
Pérdidas de carga. Golpe de ariete. Teorema de Torricelli. Gasto de un orificio. Movimiento de los líquidos por tuberías.
Saltos de agua. Viscosidad.
Tema 18.—Estructura de la materia. Hipótesis de Dalton. Número atómico. Número másico. Número atómico. Isótopos. Enlace químico, iónico, covalente, metálico.
Tema 19.—Sustancias y mezclas. Leyes de las combinaciones químicas. Hipótesis de Abogador. Concepto de molécula. Concepto de mol. Ley de Boyle y Mariotte. Leyes de Charles y Gay Lussac.
Tema 20.—Energía de un proceso químico. Ecuaciones termoquímicas. Reacciones de combustión. Hidrocarburos.
Derivados halogenados. Funciones oxigenadas.
Tema 21.—Combustión, definición y tipos. Productos de la combustión y sus efectos sobre la seguridad humana.
Transmisión del calor. Puntos de ignición, inflamación y autoinflamación. Límites de explosividad.
Tema 22.—Triángulo y tetraedro del fuego. Mecanismos de extinción. Clasificación de los fuegos. Agentes extintores
sólidos, líquidos y gaseosos.
Tema 23.—Extintores: Características generales. Clasificación. en función de sus características (movilidad, agente
extintor, sistemas de presurización, eficacia Características relativas a la operatividad. Características relativas a la seguridad. Información Mantenimiento.
Tema 24.—Bocas de Incendio equipadas. Clasificación. Características relativas a la operatividad. Mantenimiento.
Hidrantes, clasificación y características. Mantenimiento. Columna seca.
Tema 25.—Bombas centrífugas, componentes, sistemas de aspiración e impulsión. Bifurcaciones, reducciones. Mangueras, conexiones, pérdidas de carga.
Tema 26.—Sustancias peligrosas, definición y clasificación. Identificación de las sustancias peligrosas. Recipientes a
presión transportables, identificación. Normas sobre cisternas. Normas sobre carga y descarga. Transporte de mercancías peligrosas en vehículos cisterna.
Tema 27.—Dinámica de las explosiones. Causas y características. Tipos. Fenómeno Bleve. Boilover.
Tema 28.—Rociadores automáticos de agua. Instalaciones. Tipos de rociadores. Sistemas. Mantenimiento.
Tema 29.—Sistemas de detección. Componentes. Detectores, tipos, descripción y funcionamiento.
Tema 30.—Conocimiento general de las edificaciones. Materiales empleados en la construcción. Comportamiento de
los materiales ante el fuego.
Tema 31.—Servicios generales de la población. Red de agua. Red de gas, instalaciones interiores y exteriores, elementos de protección. Instalación eléctrica, instalaciones interiores y exteriores. Líneas aéreas y subterráneas, elementos de protección. Alcantarillado.
Tema 32.—Motores de combustión interna, clasificación. Componentes fijos y móviles. Lubricación. Refrigeración.
Tema 33.—Oxicorte. Gases, manejo de botellas. Componentes del equipo. Soplete, partes, uso y mantenimiento.
Riesgos y medidas de seguridad. Soldadura, tipos de soldadura eléctrica. Componentes.
Tema 34.—Motosierras: Componentes descripción y funcionamiento. Operaciones para la puesta en marcha. Mantenimiento y limpieza.
ANEXO I
PRUEBAS FÍSICAS DE ACCESO

Baremo Mujeres:
Puntuación

Trepa 4 m.

Agilidad

3.000 m./ l

Natación 100 m.

10,00

4”00

9”00

10´00”00

1’05”00

9,90

4”10

9”04

10’03”50

1’06”00

9,80

4”20

9”08

10’07”00

1’07”00

9,70

4”30

9”12

10’10”50

1’08”00

9,60

4”40

9”16

10’14”00

1’09”00

9,50

4”50

9”20

10’17”50

1’10”00
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Puntuación

Trepa 4 m.

Agilidad

3.000 m./ l

Natación 100 m.

9,40

4”60

9”24

10’21”00

1’11”00

9,30

4”70

9”28

10’24”50

1’12”00

9,20

4”80

9”32

10’28”00

1’13”00

9,10

4”90

9”36

10’31”50

1’14”00

9,00

5”00

9”40

10’35”00

1’15”00

8,90

5”10

9”44

10’38”50

1’16”00

8,80

5”20

9”48

10’42”00

1’17”00

8,70

5”30

9”52

10’45”50

1’18”00

8,60

5”40

9”56

10’49”00

1’19”00

8,50

5”50

9”60

10’52”50

1’20”00

8,40

5”60

9”65

10’56”00

1’21’30

8,30

5”70

9”70

10’59”50

1’22”60

8,20

5”80

9”75

11’03”00

1’23”90

8,10

5”90

9”80

11’06”50

1’25”20

8,00

6”00

9”85

11’10”00

1’26”50

7,90

6”10

9”90

11’13”50

1’27”80

7,80

6”20

9”95

11’17”00

1’29”10

7,70

6”30

10”00

11’20”50

1’30”40

7,60

6”40

10”05

11’24”00

1’31”70

7,50

6”50

10”10

11’27”50

1’33”00

7,40

6”60

10”15

11’31”00

1’34”30

7,30

6”70

10”20

11’34”50

1’35”60

7,20

6”80

10”25

11’38”00

1’36”90

7,10

6”90

10”30

11’41”50

1’38”20

7,00

7”00

10”35

11’45”00

1’39”50

6,90

7”15

10”41

11’49”00

1’41”00

6,80

7”30

10”47

11’53”00

1’42”50

6,70

7”45

10”53

11’57”00

1’44”00

6,60

7”60

10”59

12’01”00

1’45”50

6,50

7”75

10”65

12’05”00

1’47”00

6,40

7”90

10”71

12’09”00

1’48”50

6,30

8”05

10”77

12’13”00

1’50”00

6,20

8”20

10”83

12’17”00

1’51”50

6,10

8”35

10”89

12’21”00

1’53”00

6,00

8”50

10”95

12’25”00

1’56”50

5,90

8”65

11”01

12’29”00

1’58”00

5,80

8”80

11”07

12’33”00

2’00”00

5,70

8”95

11”13

12’37”00

2’02”00

5,60

9”10

11”19

12’41”00

2’04”50

5,50

9”25

11”25

12’45”00

2’06”00

5,40

9”40

11”31

12’49”00

2’08”50

5,30

9”55

11”37

12’53”00

2’10”00

5,20

9”70

11”43

12’57”00

2’12”50

5,10

9”85

11”49

13’01”00

2’14”00

5,00

10”00

11”55

13’05”00

2’16”00
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PRUEBAS FÍSICAS DE ACCESO
Baremo Hombres:
Puntuación

Trepa 5 m.

Agilidad

3.000 m./ l

Natación 100 m.

10,00

4”00

8”40

8´45”

57”00

9,90

4”10

8”44

8’48”

58”00

9,80

4”20

8”48

8’51”

59”00

9,70

4”30

8”52

8’54”

60”00

9,60

4”40

8”56

8’57”

1’01”00

9,50

4”50

8”60

9’00”

1’02”00

9,40

4”60

8”64

9’03”

1’03”00

9,30

4”70

8”68

9’06”

1’04”00

9,20

4”80

8”72

9’09”

1’05”00

9,10

4”90

8”76

9’12”

1’06”00

9,00

5”00

8”80

9’15”

1’07”00

8,90

5”10

8”84

9’18”

1’08”00

8,80

5”20

8”88

9’21”

1’09”00

8,70

5”30

8”92

9’24”

1’10”00

8,60

5”40

8”96

9’27”

1’11”00

8,50

5”50

9”00

9’30”

1’12”00

8,40

5”60

9”05

9’33”

1’13’30

8,30

5”70

9”10

9’36”

1’14”60

8,20

5”80

9”15

9’39”

1’15”90

8,10

5”90

9”20

9’42”

1’17”20

8,00

6”00

9”25

9’45”

1’18”50

7,90

6”10

9”30

9’48”

1’19”80

7,80

6”20

9”35

9’51”

1’21”10

7,70

6”30

9”40

9’54”

1’22”40

7,60

6”40

9”45

9’57”

1’23”70

7,50

6”50

9”50

10’00”

1’25”00

7,40

6”60

9”55

10’03”

1’26”30

7,30

6”70

9”60

10’06”

1’27”60

7,20

6”80

9”65

10’09”

1’28”90

7,10

6”90

9”70

10’12”

1’30”20

7,00

7”00

9”75

10’15”

1’31”50

6,90

7”15

9”81

10’18”

1’33”00

6,80

7”30

9”87

10’22”

1’34”50

6,70

7”45

9”93

10’26”

1’36”00

6,60

7”60

9”99

10’30”

1’37”50

6,50

7”75

10”05

10’34”

1’39”00

6,40

7”90

10”11

10’38”

1’40”50

6,30

8”05

10”17

10’42”

1’42”00

6,20

8”20

10”23

10’46”

1’43”50

6,10

8”35

10”29

10’50”

1’45”00

6,00

8”50

10”35

10’54”

1’46”50

5,90

8”65

10”41

10’58”

1’48”00

5,80

8”80

10”47

11’02”

1’49”50

5,70

8”95

10”53

11’06”

1’51”00

5,60

9”10

10”59

11’10”

1’52”50

5,50

9”25

10”65

11’14”

1’54”00

5,40

9”40

10”71

11’18”

1’55”50

5,30

9”55

10”77

11’22”

1’57”00

5,20

9”70

10”83

11’26”

1’58”50

5,10

9”85

10”89

11’30”

2’00”00

5,00

10”00

10”95

11’34”

2’02”00
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CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

Los aspirantes que superen el proceso selectivo deberán realizar, un examen médico a los efectos de acreditar que
reúnen la capacidad funcional, y por tanto los requisitos físicos para el acceso a la plazas convocadas, siendo el cuadro
de exclusiones médicas el previsto a continuación. Si alguno de los aspirantes propuestos fuera eliminado por incumplimiento de las condiciones de acceso, se resolverá su exclusión del proceso selectivo siendo propuesto el siguiente
aspirante que por orden de clasificación corresponda.
A.—CONSTITUCION FÍSICA:
— Talla mínima: 1,60 metros.
B.— OFTALMOLOGÍA.—No padecer:
— 	Disminuciones en la agudeza visual inferiores a 1/2 en el ojo mejor y 1/3 en el ojo peor medida sin
corrección.
— Retinopatía (Se admite la Coriorretinitis Central Serosa).
— Retinosis pigmentaria.
— Hemeralopia.
— Hemianopsia.
—	Diplopia.
—	Discromatopsias importantes.
— Glaucoma.
— Afaquias, Pseudoafaquias.
— Subluxación del cristalino.
— Distrofia corneal progresiva o con disminución de la agudeza visual inferior a la permitida.
— Queratitis crónica.
— Alteraciones oculomotoras importantes.
—	Dacriocistitis crónica.
— Párpados: cualquier patología o defecto que impida la protección del ojo a la intemperie.
— Tumores oculares.
— Amputación importante del campo visual en ambos ojos.
—	Daltonismo.
C.—OTORRINONARINGOLOGÍA.—No padecer:
— No se permitirá audífono.
— La agudeza auditiva conversacional será medida según las normas P.C.B. (PÉRDIDA GLOBAL BINAURAL) y no
se admitirá ningún grado de hipoacusia.
— Trauma acústico o Sordera Profesional: No se admitirán pérdidas mayores a 22 decibelios en la frecuencia 4.000 Hertzios una vez descontada la pérdida normal para la edad según normas E.L.I. (EARLY LOSS
INDEX).
— Vértigo.
— Dificultades importantes en la fonación.
— Perforación timpánica.
D.—APARATO LOCOMOTOR.—No padecer:
— Enfermedades y limitaciones de movimientos: No se admitirán grados de movilidad inferiores a:
Extremidades Superiores:
Hombro:
— Elevación progresiva en anteversión hasta 180º
— Abducción hasta 120º
—	Dinamometría Escapular menor de 25 kilos. en hombres y 15 en mujeres
Codo:
— Flexión hasta 140º
— Extensión hasta 0º
— Supinopronación: de 0º a 180º
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Muñeca:
— Flexo-Extensión hasta 120º
Mano y dedos:
—	Dinamometría: No inferior a 30 kilos en cualquiera de las manos en hombres y 15 en mujeres
— Falta o pérdida de más de 1/3 de la falange distal del primer dedo de una mano.
— Falta o pérdida de cualquier falange de cualquier dedo, excepto la falange distal del 5º dedo.
— Falta de una mano o de cualquier parte de la misma salvo los dedos según se describe anteriormente.
Extremidades Inferiores:
Cadera:
— Flexión hasta 120º
— Extensión hasta 10º (más allá de 0º)
— Tener una extremidad inferior más corta que la otra (mayor de 1 cm.) previo Rx
Rodilla:
—	Extensión completa
— Flexión hasta 130º
— Lesiones articulares o ligamentosas no reparables.
Tobillo:
—

Flexo-extensión dorso plantar hasta 145º

Pie:
— Pie Zambo
— Pie Plano
— Pie Plano Espástico
— Pie Cavus
Dedos:
— Limitación de movimientos que dificulte andar, correr o saltar.
— Falta de cualquier falange de cualquier dedo
—	Dedos en garra que impidan llevar las botas de trabajo
— Hallus Valgus
—	Dedo en martillo.
Columna vertebral:
— Escoliosis mayor de 7º
— Costilla accesoria que produzca “Robo de Subclavia”
— Hernia Discal
Enfermedades varias:
— Fracturas que dejen secuelas y dificulten la función
— Osteomielitis
— Osteoporosis
— Condromalacia
— Artritis
— Luxación recidivante
— Parálisis muscular
—	Miotonía congénita
— Cualquier otra enfermedad osteomuscular que limite la movilidad dificultando las funciones del puesto de
trabajo
E.—APARATO DIGESTIVO.—No padecer:
— Hepatopatías crónicas
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— Pancreatitis crónica
— Ulcera sangrante recidivante
— Cualquier patología del aparato digestivo o intervenciones quirúrgicas que presenten secuelas funcionales con
repercusiones orgánicas y que incidan negativamente en el desempeño de su trabajo.
— Hepatopatías agudas con repercusión enzimática
F.—APARATO CARDIOVASCULAR.—No padecer:
— Hipertensión arterial mayor de 155/95 mmHg. n tres tomas
— Hipotensión inferior a 90/50 mmHg. en tres tomas
— Insuficiencia cardíaca
— Infarto de miocardio, ni haberlo sufrido anteriormente
— Coronariopatías
— Arritmias importantes
— Cardiopatías congénitas y anomalías de grandes vasos, valvulopatías que disminuyan la capacidad cardiovascular del opositor.
— Taquicardia sinusal permanente de más de 120 latidos por minuto
— Flutter
— Fibrilación
— Síndromes de preexcitación
— Bloqueo Aurículo-Ventricular de 2º ó 3º grado
—	Extrasístoles patológicos
— Valvulopatías
— No se admitirán prótesis valvulares
— Aneurismas cardíacos o de grandes vasos.
— Insuficiencia arterial periférica
— Insuficiencia venosa periférica que produzca signos o estasis o alteraciones tróficas varicosas importantes.
— Secuelas post-tromboembólicas
— Defectos y deformidades de los dedos y/o manos producidos por problemas de circulación, que sean sintomáticos o dificulten la realización satisfactoria de los trabajos de Prevención y Extinción de Incendios
— Pericarditis, endocarditis, miocarditis y y miocardiopatias de evolución crónica o que alteren la función
cardiovascular.
G.—APARATO RESPIRATORIO.—No padecer:
—	Disminución en el estudio de función pulmonar por debajo del 80% ( FVC,VEMS,TIFFENEAU)
—	EPOC
— Asma bronquial
— Atelectasia
— Enfisema
—	Neumotorax recidivante
— Otros procesos respiratorios que incidan negativamente en las prácticas físicas a realizar y en las tareas específicas del bombero-conductor.
H.—SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.—No padecer:
— Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación psicomotriz que impida el normal desarrollo de la funcion
del puesto de trabajo
— Parkinson, Corea o Balismo
—	Epilepsia
—	Esclerosis múltiples
— Ataxia
— Arterioesclerosis cerebral sintomática
— Vértigo de origen central
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— Síndrome vertiginoso de cualquier etiología persisitente
—	Neuropatías periféricas parciales o totales que alteren la sensibilidad o movilidad corporal de forma
manifiesta
— Cualquier grado de hiposmia
I.—PIEL Y FANERAS.—No padecer:
— Cicatrices que produzcan limitación funcional importante, y aquellos procesos patológicos que, a juicio del
Tribunal, limiten o se agraven con el desempeño de la función de bombero-conductor
J.—APARATO GENITAL
—	Disgenesias. Hipogenesias y agenesias gonadales y genitales. Hermafroditismo verdaderos en ambos sexos,
así como el pseudoherma droditismo y el testículo feminizante en los varones siempre que causen problemas
de salud en los opositores.
— Prolapsos genitales no corregibles en la mujer
— Hidrocele y variocele no corregibles en el hombre
SANGRE Y ORGANOS HEMATOPEYICOS
— Leucosis, enfemedades linfoproliferativas y neoplasias eritroides
— Diátesis hemorrágicas patológicas
— Síndrome de deficiencia inmunitaria
L.—OTROS PROCESOS PATOLOGICOS QUE IMPIDEN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LAS PLAZAS
CONVOCADAS PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS.—No padecer:
—	Diabetes tipo I ó II
—	Diabetes insípida
—	Enfermedad de Cushing
—	Enfermedad de Addison
— Insuficiencia renal crónica
—	Enfermedades renales evolutivas
— Hemopatías crónicas graves
— Pruebas analíticas compatibles con patología de base
— Tumores malignos invalidantes
— Tuberculosis
— Hernia inguinal
— Análisis de orina: Albuminuria y/o Cilindruria importantes
M.—NO ALCOHOLISMO NI DROGODEPENDENCIA.—Será resuelta la exclusión inmediata del proceso selectivo de
aquellos/as aspirantes que presenten síntomas de alcoholismo o drogodependencia.
N.—CUALQUIER OTRO PROCESO PATOLOGICO QUE A JUICIO DEL TRIBUNAL MEDICO DIFICULTE O IMPIDA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE PUESTO DE TRABAJO.
ANEXO II
FUNCIONES DEL TRIBUNAL MÉDICO

El Tribunal Médico tendrá la condición de colaborador del Tribunal de Selección, de conformidad con lo dispuesto en las
Bases Generales, ejerciendo las funciones que le correspondan dentro de su condición y, en particular, las siguientes:
1.—	Marcar los tipos de exploración médica que estime conveniente para el diagnóstico de las patologías incluidas en el cuadro.
2.—

Realización del reconocimiento médico de los/las opositores/as.

3.—

El tribunal tendrá la atribución de solicitar los informes que estime pertinentes al examinar (historial clínico) o a especialistas ajenos al Tribunal.

4.—

Elevar los resultados al Tribunal de Selección en forma de APTO o NO APTO, motivadamente, quien ratificará o modificará la propuesta, como órgano competente.

5.—

Informar al interesado/a, previa petición por escrito, de su causa de exclusión; salvo si existiese enfermedad aguda susceptible de tratamientos que se informaría al mismo directamente o a su médico de cabecera. En ningún caso se publicarán listas de NO APTOS por motivo de exclusión médica en los tablones de
anuncio.
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Tras las pruebas físicas se podrá realizar control de consumo de estimulantes o cualquier tipo de droga
que altere las condiciones físicas de los/las aspirantes, siendo eliminados de la oposición los que resulten
positivos.
ANEXO III

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA SOMETERSE A LAS PRUEBAS MÉDICAS QUE DETERMINE EL TRIBUNAL MÉDICO

APELLIDOS..................................................................................................................................................
NOMBRE................................................................................................D.N.I..............................................

Autorizo por la presente al Equipo Médico del Reconocimiento Médico de Selección para entrar en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Gijón, a que me efectúen las exploraciones médicas
necesarias, la extracción y analítica de sangre, y la analítica de orina de los siguientes parámetros:

ANÁLISIS DE SANGRE

Hemograma completo, fórmula leucocitaria, glucosa, colesterol total, G.O.T. (A.S.T.) G.P.T. (A.L.T.), gamma glutamil transpeptidasa (G.G.T.), fosfatasa alcalina, hierro. AMILASA, CALCIO, UREA, CREATININA, TRIGLICERIDOS, ÁCIDO
ÚRICO, PRUEBAS DE COAGULACION,
MARCADORES HEPATICOS B,C ; VIH
CUALQUIER OTRO PARÁMETRO, QUE A JUICIO DEL EQUIPO MEDICO SE CONSIDERE NECESARIO EN FUNCIÓN DE LA
HISTORIA CLINICA Y EXPLORACIÓN.
ANÁLISIS DE ORINA

	Densidad, pH, anormales
Detección de drogas: opiáceos, Cannabis, Metabolitos de cocaína.
Sedimento: Análisis citológicos

RX TORAX (SI A JUICIO DEL EQUIPO MEDICO SE CONSIDERA NECESARIA)

Al mismo tiempo declaro que me estoy administrando la siguiente medicación......................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................
(Indicar el nombre comercial de los medicamentos)

Y para que así conste firmo la presente autorización en Gijón a..........de..........................de 200....

						

Fdo,.......................................
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ANEXO I-39ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE DIECISÉIS PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
– EN TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO:

(Según Artículo 76 Ley 7/2007, de 13 de abril) C, Subgrupo C2.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración General, Subescala: Administrativa de Administración General. Denominación: Auxiliar
Administrativo. Nivel de complemento de destino: 13.
3.—REQUISITOS, NÚMERO DE PLAZAS Y ADJUDICACIÓN:

16 plazas de funcionarios de carrera, en turno de libre acceso y que reúnan los requisitos establecidos en Bases
Generales y en el presente anexo.
La asignación de las plazas se efectuará en función de los puestos que resulten vacantes, previa resolución de la
convocatoria de reasignación de efectivos , pudiendo asignarse a los/las aspirantes hasta máximo de 6 plazas a
tiempo parcial ( 50% de la jornada laboral).
De conformidad con la Base General Undécima la adjudicación de los 16 puestos vacantes que se oferten a los/las
aspirantes que obtengan plaza , se realizará de acuerdo con las peticiones de los/las interesados según el orden
de clasificación definitivo obtenido en el proceso selectivo.
4.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Oposición Libre, con superación de fase de prácticas.
5.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la oposición se llevarán a cabo a través de un tratamiento de textos de uso
común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a
nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Constará de dos partes, a realizar en el mismo o distinto llamamiento según decida el Tribunal en función del
número de aspirantes.
La primera consistirá en contestar un cuestionario compuesto por preguntas de carácter psicotécnico dirigidas a apreciar la aptitud del/la aspirante en relación con la realización de las actividades propias de la plaza
convocada.
La segunda consistirá en contestar un cuestionario (tipo test), con respuesta alternativa, que versará sobre el
contenido completo del programa. El tiempo para la realización de las dos partes de este ejercicio será de dos
horas, determinándose por el Tribunal el número de preguntas a realizar, las penalizaciones, si las hubiera, a
aplicar en el cuestionario tipo test , y que serán expuestas a los aspirantes.
Cada parte de este ejercicio es eliminatoria calificándose de 0 a 10 puntos por cada una, siendo necesario para
superarlo y pasar al siguiente, obtener un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. Una vez calificadas ambas
partes se efectuará la media aritmética entre las puntuaciones obtenidas en cada una de las mismas.
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El Tribunal queda facultado, en este y los siguientes ejercicios, para la determinación del nivel mínimo exigido
para la obtención de dichas calificaciones, de conformidad con el sistema de valoración que acuerde en cada
ejercicio.
A.2.—Segundo ejercicio eliminatorio:
Consistirá en una prueba objetiva formada por un supuesto de carácter práctico, realizado sobre ordenador,
dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para la creación, configuración, composición, y transcripción
de documentos escritos o gráficos, mediante la utilización del tratamiento de textos Microsoft Word versión
7.0 o las últimas disponibles bajo Windows NT. En el supuesto de no poder realizar el ejercicio en un único
llamamiento por el elevado número de aspirantes u otra circunstancia, el supuesto práctico será elegido al
azar, en los distintos turnos, entre varios predeterminados por el Tribunal.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de treinta minutos. Este ejercicio se puntuará de
0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de la
suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios mencionados.
8.—FASE DE PRÁCTICAS:

Los/las aspirantes que superen el proceso selectivo deberán asimismo superar la fase de prácticas prevista en
las Bases Generales.
9.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

15,90 euros o Certificación prevista en las Bases Generales.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Tercera categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos. Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social y económica de la Constitución española
y en su legislación reguladora.
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 3.—El sistema de fuentes: Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas.
Las normas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comunitario. La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Las relaciones entre la Ley y
el Reglamento.
Tema 4.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración.
Órganos de las Administraciones públicas: órganos colegiados. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración.
Tema 5.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 6.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción). Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de congruencia
y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: El régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 7.—Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 8.—La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 9.—La responsabilidad patrimonial de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
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Tema 10.—El Servicio Público: concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público: principios y valores del servicio público. La responsabilidad administrativa de los funcionarios locales. Régimen
disciplinario. Responsabilidad civil y penal de las autoridades y funcionarios locales. Ética del servicio público.
Tema 11.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 12.—El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía:
su significado y alcance.
Tema 13.—El Municipio. El término municipal. La población: el empadronamiento.La organización municipal: modalidades. La Ley de Modernización del Gobierno Local. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de
Gijón: composición y competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 14.—La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de Elaboración. Los Reglamentos Orgánicos del Ayuntamiento de Gijón; en especial el Reglamento sobre organización, régimen
jurídico y funcionamiento. Los Bandos.
Tema 15.—Concepto de Registro General: presentación de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de
plazos y práctica de notificaciones. Desglose de documentos. Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención de copias en la administración municipal. Los Documentos de Archivo y sus características. Organización de Archivos: Clasificación, Ordenación y Descripción. El Archivo de Gestión: concepto, funciones y organización
Tema 16.—La participación ciudadana. Modelos y nuevas estrategias. El Reglamento de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Gijón. El Área de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Gijón. Los centros Municipales: organización y funcionamiento. Los Centros Municipales Integrados
Tema 17.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria.
Tema 18.—El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de
Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público. La carrera Administrativa: la promoción
profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el perfeccionamiento.
Tema 19.—El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. Las situaciones administrativas de los funcionarios locales.Los derechos y deberes de los funcionarios locales. Derechos individuales. El régimen de
Seguridad Social. Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 20.—El Estatuto Básico del Empleado Público. El Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Gijón (2008/2011)
Tema 21.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
Tema 22.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón . Los sistemas de gestión de Recursos Humanos, Nómina,
Población, y Base de Datos de Tercero. El Sistema de Información contable y la Gestión tributaria. Sistemas de Información al ciudadano. La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.

ANEXO IV-40ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE AUXILIARES DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN ,
EN TURNO DE LIBRE ACCESO, CON RESERVA DE 1 PLAZA AL TURNO DE DISCAPACITADO.
1.—GRUPO:

(Según art.76 de Ley 7/2007, de 13 de abril) C, Subgrupo C2.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración Especial, Subescala Técnica. Clase: Técnico Auxiliar. Denominación: Auxiliar de servicios. Nivel de complemento de destino: 13.
3.—NÚMERO DE PLAZAS:

4 plazas de funcionarios de carrera , en turno de libre acceso, de las cuales 1 plaza se reserva para el turno de
discapacitados y que reúnan los requisitos establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
4.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Oposición, con superación de fase de prácticas.
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5.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes
6.—REQUISITOS Y TURNOS DE PARTICIPACIÓN:

Los aspirantes deberán hacer constar expresamente en la instancia o solicitud de inclusión en el proceso selectivo
su participación en alguno de los siguientes turnos siempre y cuando reúnan los requisitos previstos para ello:
— Turno libre Ayuntamiento: Los requisitos previstos en las Bases Generales y titulación exigida en el presente
anexo.
— Turno libre Ayuntamiento reserva discapacitados: Los requisitos previstos en las Bases Generales, titulación
y acreditación de la condición legal de discapacitado funcional de conformidad con la normativa vigente.
7.—FUNCIONES:

Es el trabajador/a que, con los conocimientos teórico - prácticos correspondientes, realiza con suficiente aptitud
y responsabilidad, funciones de información presencial, telefónica y por medios tecnológicos; vigilancia de oficinas y centros de servicios, algunas tareas de mantenimiento, control de mobiliario y equipamiento y manejo de
aparatos audiovisuales y equipamiento escénico así como trabajos sencillos y repetitivos, de apoyo a diferentes
servicios, en la rama administrativa, con utilización de aplicaciones informáticas en forma de usuario.
8.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
9.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de uso
común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a
nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
10.—DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

La oposición constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios:
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar un cuestionario compuesto por preguntas de carácter psicotécnico dirigidas a apreciar
la aptitud del/la aspirante en relación con la realización de las actividades propias de la plaza convocada. La
duración de este ejercicio será de 1 hora.
Se calificará con APTO y NO APTO, siendo eliminados los/las aspirantes que no hayan sido calificados aptos.
El Tribunal queda facultado, en este y los siguientes ejercicios, para la determinación del nivel mínimo exigido
para la obtención de dichas calificaciones, de conformidad con el sistema de valoración que acuerde en cada
ejercicio.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en contestar un cuestionario tipo test con respuestas alternativas que versará sobre el contenido
completo del programa. El Tribunal determinará el número de preguntas a realizar, las penalizaciones, si las
hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test y que serán expuestas a los aspirantes antes del comienzo del
ejercicio. La duración del ejercicio será de 1 hora.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
A.3.—Tercer ejercicio (práctico):
Consistirá en una prueba objetiva de carácter práctico, relacionada aunque no necesariamente coincidente
con el temario y/o funciones de la plaza convocada y dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para el
desempeño de la plaza convocada. Su duración será de 1 hora.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de
5 puntos y resultar incluido/a dentro del número de aspirante que por orden de puntuación obtenida de mayor
a menor coincida con el número de plaza convocadas, una vez sumadas las puntuaciones correspondientes a
la fase de oposición.
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A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante
de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios mencionados.
8.—FASE DE PRÁCTICAS:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, una Fase de Prácticas prevista en las Bases Generales.
9.—DERECHOS DE EXAMEN:

15,90 Euros o Certificación prevista según Bases.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Tercera categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos. Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social y económica de la Constitución española
y en su legislación reguladora.
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 3.—El sistema de fuentes: Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas.
Las normas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comunitario. La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Las relaciones entre la Ley y
el Reglamento.
Tema 4.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración.
Órganos de las Administraciones públicas: órganos colegiados. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración.
Tema 5.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 6.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción). Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de congruencia
y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: El régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 7.—Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 8.—La responsabilidad patrimonial de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 9.—El Servicio Público: concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público:
principios y valores del servicio público. La responsabilidad administrativa de los funcionarios locales. Régimen disciplinario. Responsabilidad civil y penal de las autoridades y funcionarios locales. Ética del servicio público.
Tema 10.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 11.—El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía:
su significado y alcance.
Tema 12.—El Municipio. El término municipal. La población: el empadronamiento.La organización municipal: modalidades.La Ley de Modernización del Gobierno Local. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón:
composición y competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 13.—La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de Elaboración. Los Reglamentos Orgánicos del Ayuntamiento de Gijón; en especial el Reglamento sobre organización, régimen
jurídico y funcionamiento. Los Bandos.
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Tema 14.—Los centros Municipales: organización y funcionamiento. Los Centros Municipales Integrados. La ventanilla
única: tramitación de ciclo rápido e incorporación de medios técnicos. La calidad en el trabajo de las Administraciones
Públicas. La percepción del servicio.
Tema 15.—Los servicios de información administrativa y de atención al ciudadano. La información administrativa :
general y particular. Las quejas y sugerencias de los ciudadanos. la descentralización de la gestión administrativa.
Tema 16.—La participación ciudadana. Modelos y nuevas estrategias. El Reglamento de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Gijón. El Área de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Gijón. .
Tema 17.—Concepto de Registro General: presentación de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de
plazos y práctica de notificaciones. Desglose de documentos. Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención de copias en la administración municipal. Los Documentos de Archivo y sus características. Organización de Archivos: Clasificación, Ordenación y Descripción. El Archivo de Gestión: concepto, funciones y organización
Tema 18.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria.
Tema 19.—El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de
Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público. La carrera Administrativa: la promoción
profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el perfeccionamiento. .
Tema 20.—El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. Las situaciones administrativas de los funcionarios locales. Los derechos y deberes de los funcionarios locales. Derechos individuales. El régimen de
Seguridad Social. Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 21.—El Estatuto Básico del Empleado Publico. El Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Gijón. Principios generales e ideas básicas de la prevención de riesgos y la salud laboral
en el trabajo.
Tema 22.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón . Los sistemas de gestión de Recursos Humanos, Nómina,
Población, y Base de Datos de Tercero. El Sistema de Información contable y la Gestión tributaria. Sistemas de Información al ciudadano. La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.

ANEXO IV-41ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE OFICIO: PROTOCOLO/NOTIFICADOR EN RÉGIMEN DE
DERECHO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN – EN TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO:

(Según art. 76 Ley 7/2007, 1) C, Subgrupo C2.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase Personal de Oficios. Denominación:
Oficial de Oficio: Protocolo/Notificador. Nivel de complemento de destino: 13.
3.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plaza de funcionario de carrera , en turno del libre acceso y que reúnan los requisitos establecidos en Bases
Generales y en el presente anexo.
4.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso Oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar a la plaza
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia profesional,
debido a la especialización y responsabilidad de las funciones que tiene atribuidas la plaza de oficial de oficio:
protocolo/notificador.
5.—TITULACIÓN EXIGIDA:

Estar en posesión del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.
6.—FUNCIONES:

Es el trabajador que, con los conocimientos teórico-prácticos y las habilidades precisas, realiza con suficiente
aptitud, responsabilidad, iniciativa y especialización las funciones propias de su categoría profesional en el Área,
Servicio, Sección, o departamento al que figure adscrito, especialmente todas aquellas funciones correspondienhttp://www.asturias.es/bopa
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tes a la asistencia a actos oficiales, recepciones, ceremonias y demás eventos de carácter oficial y/o protocolario
dentro del ámbito de actuación municipal, así como el tratamiento de los avisos y notificaciones en mano, acuses, ensobrados y cuantas tareas sea preciso realizar para la práctica de la notificación, junto con otras tareas
administrativas imprescindibles para el desarrollo de la actividad , tales como registro de documentación para su
exposición en el tablón de anuncios, control diario del libro de registro correspondiente, y recepción de facturas.
7.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
8.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
9.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar en el tiempo máximo de noventa minutos diversas preguntas que versarán sobre el
contenido completo del Temario, dirigidas a valorar el conocimiento de los aspirantes para cumplir las funciones propias de la plaza convocada.
Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo preciso obtener para superar el presente ejercicio una puntuación mínima de 5 puntos.
Con la puntuación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en una prueba objetiva formada por un supuesto práctico relacionado con las funciones de la plaza
convocada y el temario anexo, en el tiempo de una hora.
Este segundo ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación
mínima de 5 puntos.
A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y la de la
fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO: en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:
Titulación universitaria: 2 puntos.
Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010

175/253

Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 5 puntos por haber trabajado en la Administración Pública en la misma categoría a la de
la plaza convocada y con igual nivel de titulación, a razón de 0,04 puntos por mes completo de trabajo.
La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con funciones análogas a las de la plaza convocada y con el mismo nivel de titulación, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes completo de trabajo.
10.—FASE DE PRÁCTICAS:

El/La aspirante que supere el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, una Fase de Prácticas prevista en las Bases Generales.
11.—DERECHOS DE EXAMEN:

15,90 Euros o Certificación prevista según Bases.
12.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Tercera categoría.
13.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo
Tema 1.—La Constitución Española de 1.978: Estructura y Contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
Tema 2.—La Administración Pública en el ordenamiento español. Administración del Estado. Administraciones Autónomas y Administración Local. La Administración Institucional y Corporativa.
Tema 3.—El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
Tema 4.—El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su
motivación y notificación. Revisión, anulación y revocación.
Tema 5.—El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo común: contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo.
Tema 6.—La Administración Electrónica: La Ley 1/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Publicos. Actuaciones del Ayuntamiento de Gijón en materia de tramitación electrónica.
Tema 7.—Concepto de Registro General: presentación de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de
plazos y práctica de notificaciones. Desglose de documentos. Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención de copias en la administración municipal.
Tema 8.—Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
Tema 9.—El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía: su
significado y alcance. El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 10.—La Modernización del Gobierno Local: El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, La Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal
Tema 11.—La Función Pública Local. Peculiaridades de su régimen jurídico. Derechos y deberes de los funcionarios
locales
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Tema 12.—El empleado Publico: principios y valores del servicio publico. La ética del Servicio Público
Tema 13.—Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Gijón. (
2008-2011)
Tema 14.—La responsabilidad administrativa de los funcionarios locales. Régimen Disciplinario. Responsabilidad civil
y penal de las autoridades y funcionarios locales.
Tema 15.—Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas Fiscales. Los Presupuestos Locales.
Tema 16.—Los Documentos de Archivo y sus características. Organización de Archivos: Clasificación, Ordenación y
Descripción. El Archivo de Gestión: concepto, funciones y organización.
Tema 17.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo.
Tema 18.—Ordenes y condecoraciones civiles más importantes Tratamientos en el orden civil, instituciones de la
Administración Central, Autonómica y Local
Tema 19.—Las divisas militares en Tierra, Mar y Aire Tratamientos militares y eclesiásticos
Tema 20.—Procedencia de Autoridades en el territorio de una Comunidad Autónoma. Precedencia en el mismo de
Instituciones y Corporaciones
Tema 21.—Honores y Distinciones del Ayuntamiento de GijónLa bandera en el Ayuntamiento de Gijón Uso de escudos, enseñas y banderas.
Tema 22.—Presidencia de actos y organización de mesas Organización de mesas de banquetes. Protocolo en interior
de vehículos.

ANEXO I-42ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE VIGILANTE DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJONEN TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO:

(Según art.76 de Ley 7/2007, de 13 de abril ) C, Subgrupo C2.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase Personal de Oficios. Denominación :
Vigilante de Obras Públicas. Nivel de complemento de destino: 13.
3.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

2 plazas de funcionarios de carrera , en turno de libre acceso y que reúnan los requisitos establecidos en Bases
Generales y en el presente anexo.
4.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso - Oposición, con superación de fase de prácticas, con superación de fase de prácticas., de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley7 /2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición
al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar a la plaza
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada y la experiencia profesional adquirida, debido a la responsabilidad implícita a las funciones de control y supervisión que tiene atribuidas la plaza de Vigilante de Obras.
5.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.
6.—OTROS REQUISITOS:

Estar en posesión del carnét de conducir B1
7.—FUNCIONES:

Se trata de una convocatoria de plazas correspondientes a la Escala de Administración Especial , Subescala de
Servicios Especiales , que tienen atribuidas las funciones propias de su categoría, como son funciones de control,
verificación de hechos, denuncia de anomalías y vigilancia en general de todo lo relacionado con la obra pública
y en concreto:
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— Control de la correcta ejecución de todas las licencias de apertura de zanjas.
— Control de la correcta ejecución de todas las licencias de obras menores que afectan a la vía pública.
— Vigilancia de la correcta ejecución de las obras contratadas por el Ayuntamiento en las diferentes vías
públicas.
— Vigilancia de las obras de urbanización llevadas a cabo por particulares y que reviertan al Ayuntamiento.
— Informe preliminar sobre todas las Cédulas de Ocupación.
— Conducción de vehículos para el ejercicio de su función.
— Informe o notificación de las deficiencias que se observen en las vías públicas.
— Apoyo a la jefatura inmediata en el ejercicio de su función.
— Cuantas otras se le asignen por su jefatura inmediata.
8.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
9.— EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
10.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar en el tiempo de noventa minutos diversas preguntas que versarán sobre el contenido
completo del Temario, dirigidas a valorar el conocimiento de los aspirantes para cumplir las funciones propias
de la plaza convocada.
Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo preciso obtener para superar el presente ejercicio una puntuación mínima de 5 puntos.
Con la puntuación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en una prueba objetiva formada por un supuesto práctico relacionado con las funciones de la plaza
convocada y el temario anexo, en el tiempo de una hora.
Este segundo ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación
mínima de 5 puntos.
A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, y en la fase
de concurso.
B). FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo.
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:
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Titulación universitaria: 2 puntos.
Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 5 puntos por haber trabajado en la Administración Pública en la misma o similar categoría a la de la plaza convocada y con igual nivel de titulación, a razón de 0,04 puntos por mes completo de
trabajo.
La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con funciones análogas a las de la plaza convocada y con el mismo nivel de titulación, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes completo de trabajo.
A efectos de la valoración como mérito del desempeño de puestos similares a los de la categoría de la plaza
convocada, se ha de entender incluida la experiencia profesional en puestos de Capataz o Inspector.
8.—FASE DE PRÁCTICAS:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, una Fase de Prácticas prevista en las Bases Generales
9.—DERECHOS DE EXAMEN:

15.90 Euros o Certificación Prevista en Bases Generales.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Tercera categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Los Estatutos de Autonomía: su significado, especial referencia al del Principado de Asturias.
Tema 3.—El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 4.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 5.—La Administración Pública en el ordenamiento español. Administración del Estado. Administraciones Autónomas y Administración Local. La Administración Institucional y Corporativa. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público.
Tema 6.—El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo común: contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. La Gestión de expedientes en el Ayuntamiento de
Gijón. Las aplicaciones corporativas.
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Tema 7.—El empleado Público: principios y valores del servicio público. Etica del servicio público. Acuerdo Regulador
de las Condiciones de Trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 8.—Hacienda Pública Local. Los Presupuestos locales.
Tema 9.—Los servicios públicos locales. Formas de gestión.
PARTE ESPECIAL

Tema 1.—La inspección y vigilancia de las obras públicas Municipales. Normativa de carácter general aplicable.
Tema 2.—El Pliego de Condiciones Técnicas de las obras. Contenidos generales. El Libro de Ordenes.
Tema 3.—Obligaciones sociales y laborales de los contratistas de obras municipales. Responsabilidades del contratista en las obras públicas del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 4.—Seguridad e Higiene en las obras públicas. Libro de incidencias.
Tema 5.—Proyectos de urbanización. Documentos básicos que los componen y tramitación administrativa.
Tema 6.—El hormigón. Materiales. Encofrados. Acero. Ejecución. Ensayos de Control.
Tema 7.—Pavimentos urbanos. Firmes flexibles. Materiales. Ejecución. Ensayos de control. Aceras.:Elementos y materiales que las componen. Ejecución. Ensayos de control
Tema 8.—Redes de alcantarillado. Tipos, materiales y características. Elementos principales. Tuberías: Tipos y características principales. Ejecución. Apertura de zanjas y colocación de tubos. Control de obra
Tema 9.—Obra civil de alumbrado. Elementos principales, materiales Ejecución y control de obra. La Licencia de
apertura de zanja en las obras realizadas por particulares. Condiciones e ejecución.
Tema 10.—Distribución por zonas de los diferentes servicios en la vía pública. Fianzas.
Tema 11.—Ordenanzas Municipales de Gijón (I): La Ordenanza de Vados. Normativa reguladora de la construcción
de un Vado.
Tema 12.—Ordenanzas Municipales de Gijón (II): Alcantarillado, Contaminación Acústica, Protección del medio acuático y Atmosférico.
Tema 13.—Ordenanzas Municipales de Gijón: ( III ) Publicidad exterior con carteleras y Garajes familiares.

ANEXO IV-43ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE SEIS PLAZAS DE SUBALTERNOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE GIJON- EN TURNO DE
LIBRE ACCESO
1.—GRUPO:

(según art. 76 de Ley 7/2007, de 13 de abril): Agrupaciones profesionales sin otro requisito de titulación.
2.—CLASIFICACIÓN:

Escala: Administración General. Grupo: Agrupaciones profesionales sin otro requisito de Titulación. (Actual Grupo
D del Ayuntamiento de Gijón) Denominación: Subalterno. Nivel de complemento de destino: 11.
3.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

6 plazas de funcionario de carrera, en turno de libre acceso que reúnan los requisitos establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
4.—SISTEMAS DE SELECCIÓN:

Oposición Libre con superación de la fase de prácticas.
5.—FUNCIONES:

Vigilancia:
— Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales.
— Control de entrada y orientación de personas ajenas a las dependencias municipales o usuarios de los servicios en que se hallen destinados, recibir sus peticiones relacionadas con el servicio o indicarles a dónde a quién
deben dirigirse.
— Vigilar en sus operaciones al personal encargado de limpieza
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— Custodiar las llaves de los despachos, oficinas y demás locales.
— Atención y cuidado del alumbrado del mismo
Conservación:
— Realizar trabajos elementales como colocar un interruptor, poner un taco o émbolo en un grifo, desatascar
una tubería, engrasar cerraduras, colocar un cristal, sustituir pestillos o cerraduras, etc. Tomar nota de las
averías y dar cuenta de ellas a sus superiores.
— Atender la calefacción y sus tareas accesorias (encendido, mantenimiento, control de combustible, limpieza
de sus instalaciones, etc.)
— Trabajos varios: Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia que, a tales efectos, les sean encomendados.
— Realizar, dentro de la dependencia, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueren necesarios.
— 	Estar al cuidado del botiquín de urgencia y resolver pequeñas curas si fuera necesario
— Realizar los encargos relacionados con el servicio que se les encomiende dentro o fuera del edificio
— Manejar máquinas reproductoras, multicopias, fotocopiadoras, encuadernadoras y otras análogas, cuando les
fuera encomendado por sus superiores.
— Recepción de combustible, de mobiliario, de material, de avisos o encargos en relación con el servicio, pequeños trabajos de jardinería y riego de plantas.
— Apertura y cierre de puertas, apagado de luces, cierre de ventanas y grifos, etc. que, en su caso, correrá a
cargo de quien disfrute de vivienda en la misma dependencia.
— En general, cualesquiera otras tareas de carácter análogo que por razón del servicio se les encomiende o que
el mismo servicio exija.
— Asistencia obligatoria a los cursillos de perfeccionamiento que sobre trabajos elementales se organicen a tal
fin.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la oposición se llevará se llevarán a cabo a través de un tratamiento de
textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo
del mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número
de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

La Oposición constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en responder por escrito, en el tiempo de 45 minutos a las preguntas o cuestionario tipo test que
se señale por el tribunal, relacionado con los temas del programa de este anexo, pudiendo igualmente relacionarse con las funciones asignadas a la plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo preciso obtener
para superarlo un mínimo de 5 puntos.
El Tribunal queda facultado, en este y el siguiente ejercicio, para la determinación del nivel mínimo exigido
para la obtención de dichas calificaciones, de conformidad con el sistema de valoración que acuerde en cada
ejercicio.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en una prueba de conocimientos prácticos sobre trabajos elementales propios de las funciones de
subalterno contenidas en este anexo. La duración de la prueba será de 1 hora.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una calificación
mínima de 5 puntos.
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A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
como se ha mencionado anteriormente.
9.—FASE DE PRACTICAS:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prácticas prevista en las Bases
General.
10.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

11,80 euros o la certificación prevista en las Bases generales.
11.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Tercera categoría.
12.—TEMARIO:

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Los Estatutos de Autonomía: su significado, especial referencia al del Principado de Asturias
Tema 3.—El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía: su
significado y alcance El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 4.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 5.—La Administración Pública en el ordenamiento español. Administración del Estado. Administraciones Autónomas y Administración Local. La Administración Institucional y Corporativa. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La relación jurídico administrativa. El ciudadano.
Tema 6.—El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo común: contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo.
Tema 7.—El acto administrativo. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Los
derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
Tema 8.—Principios de organización administrativa: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación .La Organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón. Los Servicios Municipales.
Tema 9.—El empleado Público: principios y valores del servicio público. Etica del servicio público. El Acuerdo regulador de las Condiciones de Trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Gijón. Principios generales e ideas básicas de
la prevención de riesgos y la salud laboral en el trabajo.
Tema 10.—Los servicios de información administrativa y de atención al ciudadano. La aplicación informática de atención al ciudadano La organización del Servicio de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Gijón Los centros Municipales: organización y funcionamiento. Los Centros Municipales Integrados.
Tema 11.—La Hacienda Pública en la Constitución del 78.Los Presupuestos locales. Los servicios públicos locales.
Formas de gestión.

ANEXO I-44ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN PLAZA DE DIRECTOR/A DE PROGRAMAS EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL
PARA EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - EN TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A1, del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de sus Fundaciones y
Patronato. Nivel de la plaza: 23.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plaza , en régimen de Derecho Laboral, para el Ayuntamiento de Gijón, y que reúnan los requisitos establecidos
en Bases Generales y en el presente anexo.
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3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley 7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.
A mayor abundamiento , la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia adquirida con
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente
5.—FUNCIONES:

Es el/la trabajador/a que, en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o con los conocimientos teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada funciones de estudio, formación,
elaboración de informes, programas y propuestas y demás actividades correspondiente en el Area de Participación y Atención al ciudadano, así como el mando del personal a su cargo, responsabilizándose igualmente de la
debida ejecución y coordinación de los programas que se le asignen y, en concreto
—	Desarrollo y seguimiento de técnicas de calidad - Normas ISO.
— Organización y gestión de trabajo administrativo.
— Gestión y Dirección de trabajo en equipo.
— Organización de Recursos Humanos.
—	Dirección de equipamientos de proximidad.
— Organización de eventos y espectáculos.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior (y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de
publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento
de Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de uso
común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a
nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN

La oposición comprende tres ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito en un tiempo de tres horas, un tema de carácter general elegido por los/
las aspirantes entre dos propuestos por el tribunal y relacionado aunque no necesariamente coincidente con
los previstos en la totalidad del programa de la presente convocatoria.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no obtengan un mínimo de 5
puntos.
En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general , la claridad de ideas, la precisión y rigor de
exposición y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así se determina
por el mismo.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubiesen superado.
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A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos
de la parte específica).
El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de entre los que componen
el temario correspondiente a dicha parte.
Los dos temas a desarrollar de la parte específica se escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que
componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
A.3.—Tercer ejercicio:
Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos elegidos por el/la aspirante entre cuatro propuestos por
el Tribunal, durante un plazo de cuatro horas, y que estará relacionado con las materias de la totalidad del
programa, pudiéndose consultar textos legales en soporte papel.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados. Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para superar el mismo será
preciso obtener una calificación mínima de 5.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior ( postgrado) al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:
Titulo Oficial de Doctor o Doctorado: 2 puntos.
Master Oficial Universitario: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 5 puntos por haber trabajado en la Administración Pública en la misma o similar categoría a la de la plaza convocada y con igual nivel de titulación, a razón de 0,04 puntos por mes completo de
trabajo.
La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con funciones análogas a las de la plaza convocada y con el mismo nivel de titulación, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes completo de trabajo.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, una Fase de Prácticas prevista en las Bases Generales.
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10.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

31,60 euros o certificación prevista en las bases generales.
11.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Primera Categoría.
12.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo
PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 4.—El sistema de fuentes. Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas.
Las normas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comunitario.
Tema 5.—La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. Las ordenanzas y el procedimiento de su elaboración. El reglamento orgánico. Los
bandos.
Tema 6.—El administrado: concepto y clases.El Servicio Público: Concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos.
Tema 7.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración.
Órganos de las Administraciones públicas: órganos colegiados.
Tema 8.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 9.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción). Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de congruencia
y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: El régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 10.—La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 11.—Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 12.—La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y
sus competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo.
Tema 13.—La contratación administrativa: Elementos. Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 14.—El Municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal.
Tema 15.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 16.—Las Fundaciones y patronatos dependientes del Ayuntamiento de Gijón: Organización, estatutos, estructura y funciones.. El personal al servicio de las Fundaciones y Patronatos.
Tema 17.—El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público.
Tema 18.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria.
Tema 19.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
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Tema 20.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
PARTE ESPECIFICA

Tema 1.—Los servicios de información administrativa y de atención al ciudadano. La información general y particular.
La organización de la información administrativa. Las quejas y sugerencias de los ciudadanos.
Tema 2.—Los servicios de atención al ciudadano. Sus funciones. La organización del Servicio de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Gijón: la descentralización de la gestión administrativa.
Tema 3.—Concepto de Registro General: presentación de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de
plazos y práctica de notificaciones. Desglose de documentos.
Tema 4.—Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención de copias en la administración municipal.
Tema 5.—Los documentos de archivo y sus características. Organización de archivos: clasificación, ordenación y
descripción.
Tema 6.—El archivo de gestión: concepto, funciones y organización.
Tema 7.—Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.
Tema 8.—Herramientas para la atención al ciudadano: La información presencial. Documentación convencional y
nuevas formas de organización (bases de datos, guías de servicios).Gestión a distancia y nuevas tecnologías: información telefónica, en línea e internet.
Tema 9.—La ventanilla única: tramitación de ciclo rápido e incorporación de medios técnicos. El proyecto de reforma
de los sistemas de información en el Ayuntamiento de Gijón: aplicación para la Atención al Ciudadano.
Tema 10.—Principio de Eficiencia en la Administración Pública : política de simplificación y modernización en la gestión pública : Iniciativas de la Administración para mejorar la atención al ciudadano y las condiciones de prestación de
los servicios públicos.
Tema 11.—Proyecto de la red 0.60 del Ministerio de Administraciones Públicas.
Tema 12.—La población municipal. El padrón municipal de habitantes.
Tema 13.—El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
Tema 14.—Reforma del Gobierno Local : lineas básicas y principales tendencias.
Tema 15.—Proyectos del Ministerio de Administración Pública de modernización de la Administración Local
Tema 16.—La protección de datos de carácter personal: normativa general.
Tema 17.—La calidad en el trabajo de las administraciones públicas. La percepción del servicio.
Tema 18.—El lenguaje administrativo y su modernización.
Tema 19.—Medición y análisis de satisfacción de usuarios.
Tema 20.—La Dirección por Objetivos y por programas.
Tema 21.—Descentralización territorial de servicios municipales. Los servicios en los centros municipales. Herramientas para la integración de servicios.
Tema 22.—Los centros municipales integrados en el Ayuntamiento de Gijón.
Tema 23.—La gestión de un centro municipal integrado. Organización general. Recursos humanos. Distribución de
funciones y responsabilidad. Recursos materiales.
Tema 24.—Normas Generales de Uso y Participación Ciudadana en los Equipamientos Municipales de Gijón.
Tema 25.—La participación ciudadana. Modelos y nuevas estrategias.
Tema 26.—Los Distritos municipales en Gijón. Apoyo a las delegaciones en los barrios para el fomento de la participación ciudadana.. Especial referencia al Reglamento de Participación Ciudadana
Tema 27.—Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de los Distritos de la ciudad de Gijón.
Tema 28.—Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Consejo Social de la Ciudad de Gijón
Tema 29.—Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen jurídico del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 30.—Los Servicios de información juvenil. El Plan Integral de Juventud.
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Tema 31.—La protección de los consumidores y usuarios. Reclamaciones, quejas y denuncias.
Tema 32.—Reglamentación legal del procedimiento sancionador. El acceso de los consumidores a la Justicia. El arbitraje de consumo.
Tema 33.—Leyes específicas en el sector del consumo. Ley Orgánica de Ordenación del Comercio Minorista.
Tema 34.—Ley General de Publicidad. Legislaciones sectoriales. Normas municipales del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 35.—La venta ambulante: regulación legal. Tipos de venta ambulante: sus características.
Tema 36.—La Planificación Estratégica: El Plan Estratégico de Gijón (PEG). Diagnóstico del PEG. Planificación y objetivos. Evaluación del PEG.
Tema 37.—El nuevo PEG: proceso de reprogramación del Plan Estratégico de Gijón.
Tema 38.—El Observatorio Local de Gijón : Contenidos. Evolución de los indicadores socioeconómicos del municipio
en la última década.
Tema 39.—Los Planes de Igualdad de Oportunidades. Características y rasgos. Los Planes de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 40.—El plan de igualdad de la mujer. La Carta de Mujeres
Tema 41.—La Unión Europea: Programas e Iniciativas Comunitarias.
Tema 42.—El ordenamiento comunitario. Formación y características. Tratados y Derecho derivado. Directivas y reglamentos comunitarios.
Tema 43.—Derecho comunitario y derecho de los países miembros. Derecho comunitario y Comunidades
Autónomas.
Tema 44.—La nueva iniciativa comunitaria EQUAL (I) : Principios generales y contenidos temáticos.
Tema 45.—Las iniciativas ADAPT y EMPLEO como punto de partida de la Iniciativa EQUAL.
Tema 46.—Proyecto EQUAL (II): El Proyecto EQUAL del Ayuntamiento de Gijón con los municipios del corredor siderúrgico asturiano.
Tema 47.—La calidad y evaluación en los servicios públicos.
Tema 48.—Normas ISO 9000. El modelo europeo de Calidad Total. Herramientas de mejora.
Tema 49.—Innovación y desarrollo tecnológico para el Desarrollo Local en Gijón.
Tema 50.—El Parque Científico y Tecnológico de Gijón (PCTG).
Tema 51.—El Centro Municipal de Empresas. El Taller de Iniciativas Empresariales.
Tema 52.—Las Subvenciones Municipales para la promoción empresarial y las iniciativas I+E.
Tema 53.—Desarrollo Turístico y Promoción Económica. La Excelencia Turística. Especial referencia a la ciudad de
Gijón. La Sociedad Mixta de Turismo.
Tema 54.—La Organización Administrativa a través del Plan de Sistemas municipal. La tramitación de expedientes.
Tema 55.—El Convenio Colectivo de las condiciones de trabajo de los empleados del Ayuntamiento de Gijón (20082011).
Tema 56.—La Organización Administrativa del Ayuntamiento de Gijón: el Organigrama Municipal y las Relaciones de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Gijón: criterios generales.
Tema 57.—Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón. Organización, estructura y funciones.
Tema 58.—Las Ordenanzas Municipales.
Tema 59.—Los Organismos Autónomos y Las Empresas Municipales.
Tema 60.—Los Centros Municipales y otros Servicios Municipales.
Tema 61.—La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.
Tema 62.—La Gestión de Población: Base de datos de la ciudad y territorio.
Tema 63.—La Gestión de los Recursos Humanos: aplicación de nómina y factor humano en el Ayuntamiento de
Gijón.
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Tema 64.—El Sistema de Información Contable. La Gestión descentralizada del presupuesto: los centros gestores.
Tema 65.—Sistemas de información al ciudadano. Los Módulos de la aplicación de atención al ciudadano. La página
web del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 66.—Principales características del Concejo de Gijón: Demografía. Los barrios de Gijón: principales características. Nivel de instrucción de la población. Indicadores económicos. Principales sectores de producción.
Tema 67.—Principales agentes sociales y culturales en Gijón. Agentes sociales de tipo comunitario: asociaciones de
vecinos, asociaciones de padres de alumnos, asociaciones gremiales, asociaciones sindicales, asociaciones ciudadanas.
Tema 68.—Agentes culturales públicos y privados en Gijón: descripción y características generales.
Tema 69.—Equipamientos culturales y socio-culturales. Descripción y funciones. Principales programas, servicios e
intervenciones en el ámbito cultural de Gijón, tanto desde el sector público como privado.
Tema 70.—La acción socio-cultural. Definición, objetivos y características. Contenidos y modalidades. Marcos habituales de actuación. Recursos en la acción socio-cultural.
Tema 71.—Los centros culturales destinados a la acción socio-cultural. Finalidad social en estos centros. Contenidos
y estructuración general. Estrategias y ámbito de actuación. Estudio del entorno social.
Tema 72.—La programación general de un centro municipal de acción socio-cultural. Objetivos operativos. Estrategias y tipología de programas.
Tema 73.—Componentes de la programación. Temporalización. Seguimiento y control.
Tema 74.—Las organizaciones culturales. Sector público y privado. El sector de la administración pública: clasificación. Estado, comunidad autónoma y municipio. El sector privado: a) Comercial, b) Asociativo, c) Fundaciones.
Tema 75.—Gestión presupuestaria. El presupuesto económico. Definición y componentes.
Tema 76.—Tramitación del gasto en las administraciones públicas: fases y procesos que se siguen. Seguimiento y
control del presupuesto
Tema 77.—Tipos de modelos para suministros y adquisición de bienes y servicios en la administración pública.
Tema 78.—Recursos y técnicas de información y comunicación. Incidencia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación como recurso didáctico.
Tema 79.—Las nuevas tecnologías y la comunicación. Bases de datos documentales: acceso y usos. Sistemas de
información al ciudadano y comunicación interpersonal.

ANEXO I-45ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE 1 PLAZA DE TITULADO SUPERIOR (SOCIÓLOGO) EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES-EN TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A1, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza: 23.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plaza, en régimen de derecho laboral, para la Fundación Municipal de Servicios Sociales, en turno de libre acceso y que reúnan los requisitos establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso – oposición, con superación de fase de prueba de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de
la Ley 7/2007, de 13 de abril:, que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas
generales de acceso a la función pública.
A mayor abundamiento , la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia adquirida con
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión de la Titulación de Licenciado/a en Sociología.
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5.—FUNCIONES:

Titulado/a superior es el/la trabajador/a que, en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o
con los conocimientos teórico – prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, funciones de
estudio, formación, elaboración de informes y propuestas correspondientes al área de su especialidad, así como
el mando del personal a su cargo, responsabilizándose igualmente de la debida ejecución y coordinación de los
programas que se le asignen y, en concreto
— Detectar necesidades y demandas en cada área de trabajo y actividad.
— Proveer de datos actualizados a cada área de área de trabajo y actividad.
— Recoger información de modo sistemático del comportamiento de cada área de trabajo y actividad, para la
elaboración de informes u otros trabajos técnicos.
— Realizar las memorias de actividades y de gestión con la periodicidad que se determine.
— Contribuir a las tareas de diseño y evaluación de programas y acciones.
— Tratar estadísticamente la información cuando sea necesario.
— Organizar el sistema de registro de datos de cada área de trabajo y actividad, diseñando los soportes documentales adecuados para poder generar información en el momento en que se requiera.
— Aplicar a cada campo o área de trabajo y actividad, las funciones reseñadas en todo lo que tenga que ver con
la recogida de información, el análisis de la misma y el tratamiento cualitativo y cuantitativo de los datos.
— Cualquier otra tarea que se determine relacionada con el puesto de trabajo y sus exigencias técnicas.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN

La oposición comprende tres ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito en un tiempo de tres horas, un tema de carácter general elegido por los/
las aspirantes entre dos propuestos por el tribunal y relacionado aunque no necesariamente coincidente con
los previstos en la totalidad del programa de la presente convocatoria.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no obtengan un mínimo de 5
puntos.
En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general , la claridad de ideas, la precisión y rigor de
exposición y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así se determina
por el mismo.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubiesen superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos
de la parte específica).
El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de entre los que componen
el temario correspondiente a dicha parte.
Los dos temas a desarrollar de la parte específica se escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que
componen el temario correspondiente a dicha parte.
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Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
A.3.—Tercer ejercicio:
Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos elegidos por el/la aspirante entre cuatro propuestos por
el Tribunal, durante un plazo de cuatro horas, y que estará relacionado con las materias de la totalidad del
programa, pudiéndose consultar textos legales en soporte papel.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados. Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para superar el mismo será
preciso obtener una calificación mínima de 5
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior ( postgrado) al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:
Titulo Oficial de Doctor o Doctorado: 2 puntos.
Master Oficial Universitario: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 5 puntos por haber trabajado en la Administración Pública en la misma o similar categoría e igual titulación exigida para el acceso a la plaza convocada, a razón de 0,04 puntos por mes completo
de trabajo.
La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos en la categoría profesional de Sociólogo, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes completo de trabajo.
9.—FASE DE PRUEBA:

El/la aspirante que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
10.—DERECHOS DE PARTICIPACION:

31,60 euros o la certificación prevista en las Bases generales.
11.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Primera categoría.
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12.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 4.—El sistema de fuentes. Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas.
Las normas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comunitario.
Tema 5.—La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. Las ordenanzas y el procedimiento de su elaboración. El reglamento orgánico. Los
bandos.
Tema 6.—El administrado: concepto y clases.El Servicio Público: Concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos.
Tema 7.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración.
Órganos de las Administraciones públicas: órganos colegiados.
Tema 8.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 9.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción). Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de congruencia
y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: El régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 10.—La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 11.—Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 12.—La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y
sus competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo.
Tema 13.—La contratación administrativa: Elementos. Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 14.—El Municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal.
Tema 15.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 16.—Las Fundaciones y patronatos dependientes del Ayuntamiento de Gijón: Organización, estatutos, estructura y funciones.. El personal al servicio de las Fundaciones y Patronatos. El Convenio Colectivo del personal de las
Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón
Tema 17.—El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público. El Convenio Colectivo del personal de las Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 18.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria.
Tema 19.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 20.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
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PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—El sistema Público de Servicios Sociales desde el ámbito de la Administración Local. Las prestaciones del
Sistema Público en el ámbito municipal. La red básica de Servicios Sociales.
Tema 2.—Los Servicios Sociales: concepto y principios generales. La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias. Funciones del sistema público de servicios sociales.
Tema 3.—El Ayuntamiento, base operativa para el Bienestar Social. Evolución de los servicios sociales en los municipios, situación actual. Los recursos sociales en el Municipio de Gijón.
Tema 4.—La Fundación Municipal de Servicios sociales del Ayuntamiento de Gijón. Implantación, trayectoria y situación actual.
Tema 5.—La Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico. Concepto y fines del salario social básico. La
función de los Servicios Sociales municipales en los Programas personalizados de incorporación social.
Tema 6.—La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia. La función de los Servicios Sociales municipales en el Principado de Asturias.
Tema 7.—La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón. El organigrama municipal y las Relaciones de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Gijón: criterios generales.
Tema 8.—Descentralización territorial de servicios municipales en el Ayuntamiento de Gijón. Los servicios sociales de
base en los centros municipales. Herramientas para la integración de servicios.
Tema 9.—Actualidad del marco organizacional de la acción pública: El Estado de Bienestar. Génesis y evolución histórica. Los sistemas de protección social en Europa: conceptos y estrategias de futuro. La Europa del Bienestar: Modelos
comparativos.
Tema 10.—La planificación y la programación como herramientas de gestión organizacional. Aspectos generales de la
planificación estratégica de las Administraciones Públicas. Elementos de programación socialmente eficaces.
Tema 11.—Metodología de la participación. Diseño de los procesos participativos, la identificación de los actores,
establecimientos del marco de referencia, fases y evaluación de los procesos.
Tema 12.—El Reglamento de participación ciudadana de Gijón. Canales de participación en el municipio.
Tema 13.—Creación de Planes Sectoriales. Metodología, planificación, gestión y evaluación. Mecanismos y estrategias
de programación interdepartamental.
Tema 14.—La calidad de servicio orientado a la ciudadanía. Gestión de políticas de calidad de servicios. Evaluación
de la calidad del servicio público. Procesos de mejora continua en el ámbito de la Administración Pública. Desarrollos en
el Ayuntamiento de Gijón.
Tema 15.—Análisis demográfico. Conceptos demográficos: tasas y proporciones. Estado y movimiento.
Tema 16.—La observación en demografía. Principales fuentes demográficas españolas y asturianas.
Tema 17.—Estructura y características de la población. La pirámide de la población: construcción e interpretación. La
pirámide de población en Asturias y en Gijón.
Tema 18.—Dinámica de las poblaciones: fecundidad y mortalidad. Crecimiento de la población: factores biológicos y
sociales. La dinámica de la población asturiana.
Tema 19.—Poblaciones estables y poblaciones estacionarias. Análisis de las migraciones: crecimiento migratorio.
Situación actual de la migración en Asturias.
Tema 20.—La sociología. Concepto y objeto. Posturas epistemológicas. Nuevos retos.
Tema 21.—Sociología e investigación social. Perspectivas metodológicas. Diseño de una investigación sociológica:
fases y tipos.
Tema 22.—La medición en sociología: concepto y tipos de medida. Operacionalización de conceptos. Hipótesis, variables, indicadores, índices.
Tema 23.—La encuesta. Validez y fiabilidad. Diseño y elaboración de cuestionarios: etapas, contenido y preguntas.
El trabajo de campo: La aplicación de la encuesta.
Tema 24.—Estadística descriptiva univariada: distribuciones, tendencia central y dispersión. Estadística bivariada:
tablas y medidas de asociación.
Tema 25.—Estadística inferencial. Probabilidad: nociones básicas y definición. El muestreo en la investigación sociológica: tipos y errores. Selección y tamaño de la muestra. Cálculo de error muestral.
Tema 26.—Análisis multivariante. Técnicas multivariantes. Regresión múltiple.
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Tema 27.—Métodos cualitativos de investigación. El grupo de discusión. La entrevista en profundidad.
Tema 28.—Historias de vida e historia oral como método de investigación social.
Tema 29.—El contexto sociológico del debate teórico en política social. Debates clásicos y nuevas corrientes alternativas. Estado, mercado y sociedad civil.
Tema 30.—El enfoque de género en la sociología actual y su relación con la salud, los estilos de vida de la población
y el mercado laboral.
Tema 31.—Diseño de políticas sociales públicas. La estructura de la agenda de políticas sociales en España.
Tema 32.—El estado de bienestar en España: pautas evolutivas y reestructuración institucional..
Tema 33.—La intervención comunitaria. Planificación, desarrollo criterio y técnicas de evaluación.
Tema 34.—El papel de las redes formales e informales en la intervención comunitaria. El papel del Tercer Sector. y el
voluntariado. La iniciativa social. Especial referencia al municipio de Gijón.
Tema 35.—Conceptos de salud: evolución reciente. Los determinantes de la salud.
Tema 36.—La problemática de la medición de la salud. Indicadores de salud y sus características.
Tema 37.—Estratificación social y equidad en el acceso a la salud.
Tema 38.—Diseño y evaluación de planes y programas de promoción de la Salud. El Plan de Salud del Principado de
Asturias y el Plan Municipal de Salud.
Tema 39.—El envejecimiento. Necesidades y demandas de atención socio sanitaria. Recursos autonómicos y municipales de atención residencial y en el entorno.
Tema 40.—Programas y actuaciones dirigidas a promover el envejecimiento activo y la participación de las personas
mayores en el concejo de Gijón.
Tema 41.—Estilos de vida y salud. Planificación, diseño y evaluación de programas de promoción de la salud.
Tema 42.—La Estrategias de Ciudades Saludables (Healthy Cities) de la Organización Mundial de la Salud. La Red
Europea de Ciudades Saludables, especial referencia a la V fase. La Red Española de Ciudades Saludables y la Red Asturiana de Concejos Saludables. .
Tema 43.—La Estrategia NAOS. Estrategia para la nutrición la actividad física y la prevención de la obesidad. La Red
de observatorios nutricionales.
Tema 44.—Antecedentes históricos dentro del marco internacional en políticas públicas de actuación en materia de
drogodependencias. Implicaciones en el ámbito nacional y autonómico.
Tema 45.—La Estrategia Nacional sobre Drogas 2009/2016 y su desarrollo a través del Plan de Acción 2009/2012.
Tema 46.—Evolución del consumo de drogas. Fuentes de información de interés relevante en el campo de las drogodependencias. Cambios en las pautas y perfiles de consumo. Situación actual del consumo de drogas en el Principado
de Asturias.
Tema 47.—Actuaciones públicas en materia de drogodependencias en el Principado de Asturias: intervención en la
comunidad, prevención del consumo, tratamiento y recursos para la incorporación social.
Tema 48.—El Programa de Prevención y atención a los problemas derivados del consumo de drogas del Municipio de
Gijón. Actuaciones preventivas en el ámbito comunitario, familiar y escolar. Recursos de atención e incorporación social
existentes en el municipio.
Tema 49.—El enfoque sociológico de las desigualdades. Teorías de estratificación en las sociedades modernas. La
sociedad del riesgo.
Tema 50.—Análisis del fenómeno de la desigualdad y la pobreza. Concepto de vulnerabilidad y exclusión social. Indicadores de pobreza e indicadores de riesgo social.
Tema 51.—Nuevos conceptos teóricos: vulnerabilidad y exclusión. Factores de origen. La medición de la desigualdad
y la exclusión social.
Tema 52.—La prostitución y la exclusión social. Marco teórico y legal en el Estado Español. Situación y recursos de
atención en el Principado de Asturias y en el municipio de Gijón.
Tema 53.—Políticas sociales para la inclusión social. Avances desde la década de los años 90. Situación actual.Plan
Autonómico de Inclusión Social.
Tema 54.—Recursos y prestaciones del municipio de Gijón dirigidas a la atención de personas en riesgo o situación
de exclusión social.
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Tema 55.—Sistemas de protección social. Las Rentas mínimas. La inserción a través del empleo: La integración
social.
Tema 56.—La Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico. Concepto y fines del salario social básico. La
función de los servicios sociales municipales en los Programas personalizados de incorporación social.
Tema 57.—El proceso migratorio. Evolución histórica de los flujos migratorios, causas y efectos. Tendencias
actuales.
Tema 58.—Descripción socio-demográfica de la población extranjera en el Principado de Asturias y en el municipio
de Gijón.
Tema 59.—Concepto de integración: Modelos existentes y sus repercusiones. Multiculturalidad, interculturalidad,
asimilación y ciudadanía.
Tema 60.—Mediación e intermediación intercultural. Diseño, ejecución y evaluación de programas y planes de integración de las personas inmigrantes.
Tema 61.—Legislación en materia de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Tema 62.—El Plan Estratégico de ciudadanía e Integración 2007/2010 y el Foro para la integración social de los
inmigrantes.
Tema 63.—Recursos dependientes del Principado de Asturias dirigidos a la acogida e integración de las personas
inmigrantes. El Observatorio Permanente de la Inmigración de Asturias.
Tema 64.—El Programa de Acogida, integración y refuerzo educativo de las personas inmigrantes del Ayuntamiento
de Gijón, actuaciones y recursos.
Tema 65.—Relaciones de parentesco: Parentesco y sistema social. Formas de organización familiar. Evolución.
Tema 66.—La familia como institución social en proceso de cambio. Factores que intervienen. Efectos del cambio.
Tema 67.—Análisis de las nuevas demandas familiares. Conciliación laboral, familiar y personal. Respuestas
públicas.
Tema 68.—Ley 1/ 96 de protección jurídica del menor y Ley 3/ 2005 de atención y protección a la infancia y la
adolescencia.
Tema 69.—Definiciones legales y conceptos jurídicos en torno al menor. Situaciones de desprotección social, riesgo
y desamparo. Entidades competentes y recursos existentes.
Tema 70.—La participación infantil: Concepto y propuestas metodológicas. La participación y la convención de los
derechos del niño y la niña. Espacios e Instrumentos de participación.
Tema 71.—Definiciones del sistema sexo-genero, políticas de igualdad, mainstreaming y acción positiva. Discriminación directa e indirecta, significado, ámbitos en los que se produce y estrategias para su detección.
Tema 72.—Marco legal actual de las políticas de género en el ámbito europeo, en el Estado y en la Comunidad
Autónoma.
Tema 73.—Políticas locales para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, breve historia, acciones
específicas y transversales. Especial referencia al municipio de Gijón.
Tema 74.—Ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres. Exposición de motivos, titulo preliminar y principios orientadores. Su aplicación en las políticas locales.
Tema 75.—Familia y violencia en el ámbito doméstico. Aspectos jurídicos, psicosociales y de protección ante la violencia intrafamiliar y de género.
Tema 76.—Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la violencia de
género.
Tema 77.—El proceso de intervención en situaciones de violencia de género. El Protocolo Interdepartamental para la
atención de las Mujeres Victimas de Violencia de Género del Principado de Asturias. Recursos de atención y protección.
Tema 78.—El Trabajo en equipo. Estilos de liderazgo, resolución de problemas y toma de decisiones. La mejora de la
eficacia del trabajo en equipo
Tema 79.—Interdisciplinariedad y transversalidad del profesional de la sociología en los Servicios Sociales
Municipales.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010

194/253

ANEXO IV-46ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE DIRECTOR/A DE PROGRAMAS EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD POPULAR- EN TURNO DE LIBRE
ACCESO
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A1, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza: 23.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plaza, en régimen de derecho laboral, para la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular,
en turno de libre acceso y que reúnan los requisitos establecidos en Bases Generales y en el presente anexo.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso – oposición, con superación de fase de prueba de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley 7/2007, de 13 de abril: que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.
A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia adquirida con
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente
5.—FUNCIONES:

Es e/la trabajador/a que, en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o con los conocimientos teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada funciones de estudio, formación,
elaboración de informes, programas y propuestas y demás actividades correspondientes al área de su especialidad, así como el mando del personal a su cargo, responsabilizándose igualmente de la debida ejecución y coordinación de los programas que se le asignen y, en concreto:
— Coordinación, ejecución y evaluación de los programas y actividades que se le asignen, incluyendo las de
gestión de los recursos en su caso.
— Diseño y planificación de campañas de difusión.
— Relación estable con colectivos ciudadanos afectados por el programa y desarrollo de actividades complementarias del mismo.
—	Evaluación y control de calidad de los servicios públicos relacionados directamente con sus funciones.
— Conocer, controlar y mantener vigente el inventario de los recursos materiales asignados al desarrollo de los
programas actividades o servicios a su cargo.
— Velar por la conservación, mantenimiento y vigilancia de los recursos materiales asignados al desarrollo de los
programas, actividades o servicios a su cargo.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
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8.—DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN

La oposición comprende tres ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito en un tiempo de tres horas, un tema de carácter general elegido por los/
las aspirantes entre dos propuestos por el tribunal y relacionado aunque no necesariamente coincidente con
los previstos en la totalidad del programa de la presente convocatoria.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no obtengan un mínimo de 5
puntos.
En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general , la claridad de ideas, la precisión y rigor de
exposición y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así se determina
por el mismo.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubiesen superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos
de la parte específica).
El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de entre los que componen
el temario correspondiente a dicha parte.
Los dos temas a desarrollar de la parte específica se escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que
componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
A.3.—Tercer ejercicio:
Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos elegidos por el/la aspirante entre cuatro propuestos por
el Tribunal, durante un plazo de cuatro horas, y que estará relacionado con las materias de la totalidad del
programa, pudiéndose consultar textos legales en soporte papel.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados. Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para superar el mismo será
preciso obtener una calificación mínima de 5.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior (postgrado) al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:
Titulo Oficial de Doctor o Doctorado: 2 puntos.
Master Oficial Universitario: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
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Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 5 puntos por haber trabajado en la Administración Pública en la misma o similar categoría a la de la plaza convocada y con igual nivel de titulación, a razón de 0,04 puntos por mes completo de
trabajo.
La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con funciones análogas a las de la plaza convocada y con el mismo nivel de titulación, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes completo de trabajo.
9.—FASE DE PRUEBA:

El/la aspirante que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
10.—DERECHOS DE PARTICIPACION:

31,60 euros o la certificación prevista en las Bases generales.
11.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Primera categoría.
12.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la sus competencias.
PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades publicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación reguladora
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas.
Tema 4.—Los Estatutos de Autonomía: concepto y naturaleza. Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
Tema 5.—El sistema de fuentes. Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas.
Las normas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comunitario.
Tema 6.—La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. Las ordenanzas y el procedimiento de su elaboración. El reglamento orgánico. Los
bandos.
Tema 7.—El Municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal.
Tema 8.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón : Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura
Municipal.
Tema 9.—La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón . El organigrama municipal. Sus empresas
y organismos autónomos.
Tema 10.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales.
Tema 11.—Las Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración. Órganos de las Administraciones públicas: órganos colegiados
Tema 12.—Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos.
Tema 13.—Actividad Administrativa: términos y plazos. La notificación.
Tema 14.—El Acto Administrativo (I): concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación.
Tema 15.—El Acto Administrativo (II): Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.
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Tema 16.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción y
Terminación).
Tema 17.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación.
Tema 18.—El empleado Público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público.
Tema 19.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 20.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 2.—La potestad sancionadora: Conceptos y significado Principios y garantías. Procedimiento. Medidas Sancionadoras Administrativas.
Tema 3.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. Procedimientos de la
responsabilidad patrimonial.
Tema 4.—La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Publicas.
Tema 5.—La contratación administrativa: Elementos. Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 6.—Los recursos administrativos: principios generales. Actos recurribles. El recurso de reposición y de alzada.
El recurso de revisión.
Tema 7.—La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus
competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo.
Tema 8.—El Servicio Público: Concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos.
Tema 9.—Los organismos autónomos locales.
Tema 10.—Los organismos autónomos locales del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo: Sus Estatutos: naturaleza y fines. Organos de gobierno. Bienes y medios económicos. Personal.
Régimen jurídico. Modificación de sus estatutos y disolución.
Tema 11.—La Gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Las aplicaciones corporativas.
Tema 12.—Presupuesto de los organismos autónomos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, especial referencia a las
bases de ejecución del presupuesto.
Tema 13.— El personal al servicio de las Fundaciones y Patronatos. El convenio colectivo de los empleados públicos
del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Fundaciones y Patronato dependientes del mismo.
Tema 14.—El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 15.—Características generales del municipio de Gijón/Xixón: estructura demográfica (evolución y situación
actual). Sectores de producción. Principales indicadores socioeconómicos.
Tema 16.—Principales agentes sociales y culturales en el municipio de Gijón/Xixón. Los agentes sociales comunitarios: asociaciones vecinales, sindicales, gremiales, ciudadanas…
Tema 17.—Concepto de cultura. La intervención pública en el ámbito cultural. Las políticas culturales.
Tema 18.—Las organizaciones culturales. Tipología. Modelos de gestión y organización.
Tema 19.—Gestión cultural. Planificación estratégica. Seguimiento y evaluación de los proyectos culturales.
Tema 20.—Gestión de recursos humanos. Información y comunicación en las organizaciones.
Tema 21.—Formación de equipos y trabajo multidisciplinar
Tema 22.—Técnicas e instrumentos para la gestión cultural. Recursos y financiación.
Tema 23.—Normativa sobre patrocinio y mecenazgo.
Tema 24.—Comunicación y marketing cultural. El plan de comunicación y la imagen corporativa.
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Tema 25.—Actores y agentes culturales. Públicos.
Tema 26.—Nuevas formas de participación comunitaria. Las nuevas formas de la información y la comunicación en
el campo de la cultura. La web social.
Tema 27.—Estrategias de apoyo a la creación y a la difusión artística en el ámbito local y regional.
Tema 28.—Legislación sobre la propiedad intelectual. Su protección.
Tema 29.—Las sociedades de gestión de derechos.
Tema 30.—La cooperación cultural. Proyectos transnacionales.
Tema 31.—Equipamientos de proximidad: criterios generales de planificación y diseño.
Tema 32.—Equipamientos municipales de proximidad. Organización y formas de participación en Gijón/Xixón . Distribución territorial. Los servicios de cultura en los distritos.
Tema 33.—Distribución de competencias en materia de cultura.
Tema 34.—Las competencias culturales del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Tema 35.—Panorama del sector audiovisual en España. La industria cinematográfica. Nuevas formas de distribución
y consumo.
Tema 36.—La industria musical en España. Estructura del mercado discográfico español. La música digital.
Tema 37.—Los medios de comunicación de masas. Radio y televisión digital La prensa diaria. Prensa on line. Nuevos
canales de distribución de la información.
Tema 38.—Panorama del sector de las artes escénicas en España.
Tema 39.—Panorama del sector editorial en España. Nuevas perspectivas. El libro digital.
Tema 40.—Sociología de la lectura. Lectura y sociedad de la información.
Tema 41.—La Red Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Tema 42.—Las industrias culturales en el Principado de Asturias.
Tema 43.—Museología y museografía. Ultimas tendencias. Tipología de museos.
Tema 44.—Los museos en España y en el Principado de Asturias.
Tema 45.—La Red de Museos del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Tema 46.—La organización interna de un museo.
Tema 47.—El sistema de documentación en el museo. Los sistemas documentales automatizados.
Tema 48.—El Museo en la educación. Actividades y propuestas didácticas.
Tema 49.—La pintura asturiana de los siglos XIX y XX.
Tema 50.—La arquitectura asturiana a principios del siglo XX.
Tema 51.—La escultura asturiana del siglo XX.
Tema 52.—Desarrollo de las artes industriales en Asturias en los siglos XIX y XX.
Tema 53.—Las artes gráficas en Asturias.
Tema 54.—El montaje expositivo. Conceptualización, organización y gestión de una exposición. Operaciones a realizar para la producción de exposiciones. La gestión administrativa de una exposición.
Tema 55.—La gestión técnica de una exposición. Manipulación, embalaje, transporte y seguridad de los bienes
culturales.
Tema 56.—Los materiales para el montaje y desmontaje de exposiciones. La seguridad en el montaje de
exposiciones.
Tema 57.—La iluminación en las exposiciones: objetivos, funciones y tipos.
Tema 58.—El patrimonio inmaterial en Asturias. Tipos de materiales, recogida, conservación y difusión.
Tema 59.—La antropología en Asturias. Sociedad tradicional y cambios sociales.
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Tema 60.—La fotografía en Asturias. Historia, fotógrafos y colecciones. Técnicas y materiales fotográficos.
Tema 61.—El Patrimonio Industrial en Asturias.
Tema 62.—El movimiento y la Carta de Ciudades Educadoras. AICE, RECE y el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Tema 63.—Aproximación a los conceptos de educación no formal y educación permanente.
Tema 64.—Educación de adultos no reglada: las universidades populares y su incidencia en el desarrollo social y
cultural de los municipios.
Tema 65.—La Universidad Popular de Gijón/Xixón. Educación y formación para la cultura, el ocio y el tiempo libre;
para el empleo y para la atención de necesidades educativas específicas
Tema 66.—Elaboración de programas formativos. Aspectos básicos: características, funciones, objetivos, contenidos,
evaluación, etc.
Tema 67.—Estructura y organización de la educación obligatoria en España.
Tema 68.—Proyectos educativos y curriculares en un centro de enseñanza.
Tema 69.—El Proyecto Educativo de Ciudad de Gijón/Xixón . Propuestas.
Tema 70.—Los Programas Educativos en el municipio de Gijón/Xixón. Servicios Municipales y otros agentes
educativos.
Tema 71.—Las artes escénicas. Técnicas de organización y gestión aplicadas al teatro.
Tema 72.—.La Red de Teatros del Principado. Programación y recursos.
Tema 73.—Música y sociedad. El papel socializador de la música.
Tema 74.—El patrimonio musical en Asturias. La música asturiana actual.
Tema 75.—Música en la red. Tecnología e influencias en el concepto de cultura y ocio musical.
Tema 76.—Propuestas de arte público en la sociedad tecnológica. Desde los años 60 hasta la actualidad.
Tema 77.—El arte y los nuevos medios. Procesos y técnicas asociadas al desarrollo de la fotografía, el cine, el vídeo,
las artes escénicas.
Tema 78.—Nodos y Redes: nuevas dinámicas de producción y distribución en las prácticas artísticas actuales.
Tema 79.—Origen y desarrollo del vídeo arte a nivel nacional e internacional.

ANEXO IV-47ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN EN RÉGIMEN DE DERECHO
LABORAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES-EN TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza: 19
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plaza, en régimen de derecho laboral, para la Fundación Municipal de Servicios Sociales, en turno de libre acceso, y que reúnan los requisitos establecidos en las Bases Generales y en el presente Anexo.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba , de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia adquirida con
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010

200/253

4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo Universitario de Grado o de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o equivalentes.
5.—FUNCIONES:

Es el trabajador que en posesión del correspondiente título académico y los conocimientos teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las funciones propias de su categoría profesional, y otras
funciones de carácter singularizado relacionadas con la gestión de las materias atribuidas a la División de Acción
Social, como son:
•

Tramitación de expedientes relativos a los servicios dirigidos a personas mayores y/o con discapacidad, en
concreto:
-

Recepción y control de las solicitudes presentadas, comprobación de la documentación aportada, preparación de expedientes para las Comisiones de Valoración.

-

Recepción y control de modificaciones, suspensiones y bajas de los servicios.

-

Control de los sistemas de archivo de expedientes.

•

Organización, ejecución y seguimiento de las tareas de recogida de información estadística y restantes datos
necesarios para la elaboración de Memorias de Gestión y otros trabajos técnicos.

•

Control y tramitación de expedientes relativos a ayudas concedidas desde la Jefatura de División de Acción
Social de la FMSS (Becas, plazas en guardería, ayudas de emergencia, etc.).

•

Control y tramitación de expedientes relativos a programas de la comunidad autónoma que tienen como puerta de entrada los servicios sociales municipales: ley de dependencia, salario social básico, etc…

•

Diseño de procesos de trabajo administrativo.

6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Consistirá en dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos
de la parte específica).
El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de entre los que componen
el temario correspondiente a dicha parte.
Los dos temas a desarrollar de la parte específica se escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que
componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
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A.2.—Segundo Ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período de tres horas, de dos supuestos prácticos a elegir
entre cuatro que planteará el tribunal, relacionados con las funciones propias de la plaza convocada, así como
con el temario anexo.
Se puntuará de cero a diez puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de cinco
puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:
No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:
Titulaciones Oficiales de Postgrado: 2 puntos.
Titulo de Licenciado o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 5 puntos por haber trabajado en la Administración Pública en la misma o similar categoría a la de la plaza convocada y con igual nivel de titulación, a razón de 0,04 puntos por mes completo de
trabajo.
La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con funciones análogas a las de la plaza convocada y con el mismo nivel de titulación, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes completo de trabajo.
9.—FASE DE PRUEBA:

El/la aspirante que supere el sistema selectivo deberá superar, la Fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
10.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

23,90 euros o las certificaciones previstas en las Bases de la Convocatoria.
11.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
12.—TEMARIO:

PARTE I.—PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010

202/253

Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación reguladora
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la Constitución, las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Asturias.
Tema 4.—El sistema de fuentes. Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas.
Las normas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comunitario.
Tema 5.—La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. Las ordenanzas y el procedimiento de su elaboración. El reglamento orgánico. Los
bandos.
Tema 6.—El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía:
su significado y alcance.
Tema 7.—El Municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal. Especial referencia a los
órganos del Municipio.
Tema 8.—La Ley de Modernización del Gobierno Local. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento
de Gijón: composición y competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 9.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración.
Órganos de las Administraciones públicas: órganos colegiados
Tema 10.—La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón. El organigrama municipal. Sus empresas y
organismos autónomos. Especial referencia a la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
Estatutos de dicha Fundación: Organización y régimen jurídico.
Tema 11.—El presupuesto general de las Entidades Locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación.
Presupuesto de los organismos autónomos del Ayuntamiento de Gijón, especial referencia a las bases de ejecución del
presupuesto.
Tema 12.—El personal al servicio de la Administración Local.. El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio
público.
Tema 13.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 14.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
PARTE ESPECÍFICA
DERECHO ADMINISTRATIVO.

Tema 1.—La actividad de las Administraciones Públicas. La administración activa, consultiva y de control. La actividad de derecho privado; los actos separables. La actividad de policía, de fomento y de servicio público. Principios
informadores.
Tema 2.—El Procedimiento Administrativo: I. Principios rectores. II. Procedimiento general: Iniciación, Ordenación,
Instrucción y Terminación.
Tema 3.—Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de
congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa.
Tema 4.—El régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 5.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación. Los recursos administrativos.
Tema 6.—La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
Tema 7.—Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos.
Tema 8.—Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de
recursos administrativos.
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Tema 9.—El contrato administrativo. El procedimiento de contratación en general. Procedimientos y formas de adjudicación de los contratos. Las garantías de la contratación Ejecución y modificación de los contratos. Las prerrogativas
de la Administración. La invalidez de los contratos. Cesión del contrato. Subcontratación. La extinción de los contratos.
Tema 10.—Los contratos administrativos nominados. Contrato de obras. Contrato de gestión de servicios públicos.
Contrato de suministros. Contrato de consultoría y asistencia. Contrato de servicios.
Tema 11.—La actividad de fomento de la Administración pública. Régimen jurídico de las subvenciones públicas. La
Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El Reglamento de la Ley General de Subvenciones, RD
887/2006, de 21 de julio. La Ordenanza de subvenciones del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 12.—La responsabilidad de las Administraciones Públicas. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
La responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones.
Tema 13.—La potestad sancionadora de las Administraciones públicas. Las sanciones administrativas. Clases de sanciones. Los principios del procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador general.
Tema 14.—La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y
sus competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso administrativo.
GESTIÓN DE PERSONAL

Tema 15.—El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. Legislación Básica y legislación del estado sobre función pública local. La función pública local
Tema 16.—El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de
Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público. La carrera Administrativa: la promoción
profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el perfeccionamiento
Tema 17.—Los derechos y deberes de los empleados públicos. Derechos individuales. El régimen de Seguridad Social..Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 18.— El contrato de trabajo. Clases de contratos.. La extinción del contrato de trabajo. El despido: en especial
causas de despido disciplinario.
Tema 19.—El Estatuto Básico del Empleado Público. El Convenio Colectivo de las condiciones de trabajo del personal
laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato Dependientes del mismo.
GESTIÓN FINANCIERA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Tema 20.—La contabilidad pública y la planificación contable: concepto y clases. Ingresos y gastos presupuestarios.
Liquidación y cierre del ejercicio.
Tema 21.—El Presupuesto: concepto y clases. El Presupuesto de las administraciones públicas. Su estructura. El ciclo
presupuestario. Presupuesto por programas. Concepto y objetivos.
Tema 22.—El gasto público: concepto, clases y régimen jurídico. Gastos de personal. Gastos para la compra de bienes
corrientes y servicios. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. Gastos de inversión.
Tema 23.—Los créditos presupuestarios. Gastos corrientes, transferencias, inversiones y pasivos financieros. Modificaciones de los créditos iniciales. Gastos plurianuales. Anulación de remanentes. Incorporaciones de crédito. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Créditos ampliables. Transferencias de crédito. Ingresos que generan crédito.
Tema 24.—Las fases del procedimiento de ejecución del presupuesto: Autorización del gasto y sus formas. Compromiso de gasto. Reconocimiento de la obligación y Ordenación del pago. Órganos competentes, documentos contables
que intervienen. Pagos: concepto y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos “en firme” y “a justificar”. Las cajas pagadoras. Liquidación y cierre del ejercicio.
Tema 25.—El sistema español de Seguridad Social: Regulación constitucional. Texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social. Estructura y contenido. Campo de aplicación. Estructura. Inscripción, afiliación y cotización.
Tema 26.—Acción protectora del sistema español de Seguridad Social: Niveles de protección. Contingencias cubiertas. Las prestaciones: régimen jurídico, concepto, clases y caracteres. Prescripción, caducidad y reintegro de prestaciones indebidas. Protección por desempleo.
Tema 27.—Pensiones no contributivas. Concepto y Modalidades. Órganos gestores. Beneficiarios y obligaciones.
Cuantía y efectos económicos. Incompatibilidades.
HACIENDA LOCAL Y ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON.

Tema 28.—Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios. La cláusula de capacitación general
Tema 29.—Las formas de actividad de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones administrativas.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010

204/253

Tema 30.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de los documentos.
Tema 31.—El Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón. Las Ordenanzas Municipales.
Tema 32.—Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de los Distritos de la ciudad de Gijón. El Reglamento de Participación Ciudadana
Tema 33.—El Plan de Sistemas Municipal. La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.
Tema 34.—La Gestión de Población: Base de datos de la ciudad y territorio. La Gestión de los Recursos Humanos:
aplicación de nómina y factor humano en el Ayuntamiento de Gijón.
Tema 35.—El Sistema de Información Contable. La Gestión descentralizada del presupuesto: los centros gestores.
Tema 36.—Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de régimen local.
La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local.
Tema 37.—La Administración Institucional. Organismos autónomos y entidades públicas empresariales del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 38.—La cooperación y el asociacionismo internacional de las entidades locales. La Carta Europea de la Autonomía local, contenido. Posición y significación en el ordenamiento jurídico español.
SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

Tema 39.—Competencias y obligaciones de las Administraciones Públicas en materia de Servicios Sociales Normativa
aplicable a los Servicios Sociales: Constitución española, Estatuto de Autonomía para Asturias.
Tema 40.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias y su desarrollo I: marco
general, distribución de competencias y ordenación funcional y territorial del Sistema Público de Servicios Sociales.
Tema 41.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias y su desarrollo II: Principios, modalidades de servicios y su articulación.
Tema 42.—Los servicios Sociales en el Principado de Asturias. Su configuración administrativo-organizacional.
Tema 43.—La legislación de Régimen Local y los Servicios Sociales del Principado de Asturias. Cooperación y coordinación ínter administrativa.
Tema 44.—Los recursos sociales en el municipio de Gijón. La Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón: competencias y organización.
Tema 45.—Programas que se desarrollan por la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Gijón.
Tema 46.—El Plan Concertado de Prestaciones Básicas: Objetivos y articulación. Las prestaciones básicas. Los equipamientos de la Red Básica de los Servicios Sociales.
Tema 47.—La Ley del Salario Social del Principado de Asturias, Ley 4/2005, de 28 de octubre.
Tema 48.—Normativa en materia de discapacidad: Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención de las Personas en situación de dependencia: Aspectos Generales.
Tema 49.—La situación jurídica de las personas con discapacidad: capacidad jurídica, tutela, curatela. El defensor
judicial. Legislación aplicable.
Tema 50.—La atención a menores desde el sistema público de Servicios Sociales. Legislación sobre Protección Jurídica del Menor.
Tema 51.—Indicadores sociales más utilizados para la planificación y evaluación de Planes y Programas sociales.
Especial referencia al Sistema SIUSS.
Tema 52.—La calidad en la gestión de los Servicios Sociales. Sistemas de evaluación de la calidad en la
Administración.
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ANEXO IV-48ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE TÉCNICO/A DE PROGRAMAS EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR – EN TURNO DE LIBRE
ACCESO
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza: 19.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

3 plazas, en régimen de derecho laboral, para la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular,
en turno de libre acceso, y que reúnan los requisitos establecidos en Bases Generales y en el presente Anexo.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba , de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia adquirida con
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Universitario de Grado o de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o equivalentes.
5.—FUNCIONES:

Es el trabajador que en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o los conocimientos teóricoprácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, las siguientes funciones:
— Recogida de datos, estudios, formación y elaboración de informes, programas y propuestas correspondientes
a su especialidad.
— Colaboración con el Director del programa o programas correspondientes, bajo las directrices de éste.
— Organización, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades concretas que se le encomienden.
—	Evaluación y control de calidad de los servicios públicos relacionados directamente con sus funciones.
— Control de materiales, infraestructuras y otras medidas necesarias para el desarrollo de los programas y actividades del servicio correspondiente.
— Atención al público y relaciones con el usuario, colectivos o entidades para el desarrollo de actividades y
programas.
— Ejercer el mando sobre el personal adscrito a su unidad o programa, responsabilizándose de su buen funcionamiento, y adoptar las medidas precisas para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos.
— Tomar decisiones sobre el trabajo que se realice en la unidad o programa su cargo, de acuerdo con las directrices que le sean señaladas.
— Procurar la conservación, mantenimiento y vigilancia de los equipamientos a su cargo.
— Coordinación de actividades y colaboración con entidades y asociaciones para el desarrollo de los
programas.
— Conocer, controlar y mantener vigente el inventario de los bienes adscritos al equipamiento a su cargo.
— Responsabilizarse de la acogida al público en las actividades programadas.
— Coordinar los servicios culturales integrados en el centro municipal de barrio.
— Realizar propuestas de programación de actividades y el seguimiento , control y evaluación de las mismas.
— Control, estadística y análisis de usuarios y diseño de proyectos de integración comunitaria .
—	Desarrollo de campañas promocionales .
— Relación estable con colectivos ciudadanos del entorno y desarrollo de programas de coordinación, así como
otros programas para la atracción de nuevos públicos.
— Recogida de datos, estudios, formación y elaboración de informes, programas y propuestas.
— Conocer, controlar y conservar los bienes histórico -artísticos y recursos materiales asignados al museo
—	Mantenimiento y actualizacion del inventario de bienes histórico-artísticos del museo.
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— Catalogación de piezas museográficas y cuantos documentos (bibliográficos, gráficos, fonográficos…) se incorporen a los museos
— Colaboración en el mantenimiento y conservación de los bienes histórico-artísticos
— Colaboración en el diseño y realización de exposiciones
— Organización de actividades complementarias y educativas del museo
— Apoyo a las labores de investigación tanto interna como externa.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Consistirá en dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos
de la parte específica).
El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de entre los que componen
el temario correspondiente a dicha parte.
Los dos temas a desarrollar de la parte específica se escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que
componen el temario correspondiente a dicha parte.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo Ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período de tres horas, de dos supuestos prácticos a elegir
entre cuatro que planteará el tribunal, relacionados con las funciones propias de la plaza convocada, así como
con el temario anexo.
Se puntuará de cero a diez puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de cinco
puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación de aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:
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Titulaciones Oficiales de Postgrado: 2 puntos.
Titulo de Licenciado o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 5 puntos por haber trabajado en la Administración Pública en la misma o similar categoría a la de la plaza convocada y con el mismo nivel de titulación, a razón de 0,04 puntos por mes completo
de trabajo.
La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con funciones análogas a las de la plaza convocada y con el mismo nivel de titulación, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes completo de trabajo.
10.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirante que supere el sistema selectivo deberá superar, la Fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
11.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

23,90 euros o las certificaciones previstas en las Bases de la Convocatoria.
12.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
13.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas.
Tema 4.—Los Estatutos de Autonomía: concepto y naturaleza. Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
Tema 5.—El Municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal.
Tema 6.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura
Municipal.
Tema 7.—La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. El organigrama municipal. Los organismos autónomos locales. Especial referencia al Patronato y las Fundaciones dependientes del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón. Sus Estatutos: naturaleza y fines. Órganos de gobierno. Bienes y medios económicos. Personal. Régimen jurídico.
Modificación de sus estatutos y disolución.
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Tema 8.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración.
Órganos de las Administraciones públicas: órganos colegiados.
Tema 9.—Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Actividad Administrativa: términos y plazos
Tema 10.—El Servicio Público: Concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos
Tema 11.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. El Presupuesto de los organismos autónomo ,especial referencia a
las bases de ejecución del presupuesto
Tema 12.—El empleado Público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público.
Tema 13.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 14.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Gijón, especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto.
PARTE ESPECIFICA

Tema 1.—El Acto Administrativo (I): concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación.
Tema 2.—El Acto Administrativo (II): Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 3.—El Procedimiento Administrativo III: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción y
Terminación).
Tema 4.—La Gestión de expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Las aplicaciones corporativas.
Tema 5.—La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
Tema 6.—El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 7.—La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. Procedimientos de la
responsabilidad patrimonial.
Tema 8.—La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Publicas.
Tema 9.—La contratación administrativa: Elementos. Procedimientos de adjudicación y forma. Tramitación de los
expedientes de contratación. Tipos de contratos.
Tema 10.—Los recursos administrativos: principios generales. Actos recurribles. El recurso de reposición y de alzada.
El recurso de revisión.
Tema 11.—El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 12.—El Convenio Colectivo de Personal Laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo. (2008-2011)
Tema 13.—La Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. Los bienes protegidos por la ley. Distintos Tipos
y regímenes de protección.
Tema 14.—El concepto de museo. Tipología. Museología y museografía.
Tema 15.— Los nuevos museos y la nueva museología
Tema 16.—La organización interna del museo. Gestión y administración del museo. El plan museológico. Criterios
para su elaboración
Tema 17.—El sistema de documentación en el museo. Registro, inventario y movimientos de bienes culturales en el
museo. Los sistemas automatizados. DOMUS
Tema 18.—La conservación y la seguridad del patrimonio cultural en el museo. Condiciones e infraestructura necesaria. Almacenamiento de bienes culturales. Criterios y sistemas
Tema 19.—El proyecto expositivo. Conceptualización, organización y gestión de una exposición.
Tema 20.—Operaciones a realizar para la producción y montaje de una exposición
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Tema 21.—El plan de comunicación del Museo. La difusión y nuevas tecnologías. Las nuevas redes sociales Web 2.0.
La página web del museo
Tema 22.—La proyección social del museo. El publico del museo. El Museo y la educación. Actividades y propuestas
didácticas. Sistemas de evaluación.
Tema 23.—La biblioteca en el museo. Organización y gestión de los fondos. Los sistemas de gestión automatizada.
AbsysNet
Tema 24.—La catalogación bibliográfica. Elaboración, normalización y mantenimiento de los catálogos. La catalogación cooperativa
Tema 25.—Las Reglas de Catalogación españolas. Los formatos MARC
Tema 26.—Principales sistemas de clasificación bibliográfica. Clasificaciones sistemáticas y alfabéticas. La CDU
Tema 27.—La prehistoria en Asturias. Desde el paleolítico a la primera edad del hierro. Principales yacimientos. El
arte rupestre paleolítico.
Tema 28.—La cultura castreña y la época romana en Asturias. Principales yacimientos. La arqueología en Gijón.
Tema 29.—El medio físico y la organización del espacio tradicional en Asturias.
Tema 30.—La organización social en Asturias. Sociedad tradicional y cambios sociales. La casa: concepto y tipos de
familia.
Tema 31.—La arquitectura popular. Las construcciones tradicionales en Asturias. El arte aplicado.
Tema 32.—El mobiliario y el ajuar doméstico en la sociedad tradicional asturiana y su evolución
Tema 33.—El ciclo de trabajo en la sociedad tradicional asturiana. Labores, diferencias de género, aperos y herramientas. Oficios e industrias tradicionales.
Tema 34.—El ciclo vital en la sociedad tradicional asturiana. Ceremonias y ritos. El ciclo anual de fiestas y celebraciones en Asturias.
Tema 35.—El patrimonio industrial en Asturias. La minería. La siderurgia. El ferrocarril
Tema 36.—La primera industrialización en Asturias. El desarrollo industrial de Gijón.
Tema 37.—La industria en Asturias en la segunda mitad del siglo XX. La autarquía. El desarrollismo de los años sesenta y setenta. La crisis y las reconversiones industriales del último tercio del siglo XX.
Tema 38.—Industria y ferrocarril en Asturias. Los puertos de mar.
Tema 39.—Ferrocarril y ciudad. Las estaciones ferroviarias en Asturias.
Tema 40.—La industrialización y la sociedad asturiana. Campesinos, obreros, burgueses y emigrantes. El movimiento
obrero y los sindicatos agrarios.
Tema 41.—Pintores asturianos en la corte barroca: Carreño y Meléndez.
Tema 42.—Jovellanos y Asturias. La colección de dibujos del Instituto Jovellanos de Gijon.
Tema 43.—Arquitectura del siglo XX en Asturias. El franquismo y el funcionalismo. Las vanguardias y ultimas
tendencias
Tema 44.—Escultura del primer tercio del siglo XX
Tema 45.—La pintura realista en Asturias
Tema 46.—Evaristo Valle y Nicanor Piñole.
Tema 47.—La pintura de vanguardia en la primera mitad del siglo XX en Asturias. Luis Fernandez
Tema 48.—El patrimonio inmaterial en Asturias. Tipos de materiales, recogida, conservación y difusión
Tema 49.—El patrimonio fotográfico. Técnicas, soportes fotográficos y conservación: del daguerrotipo a la fotografía
digital. Principales colecciones en España.
Tema 50.—La fotografía en Asturias. Historia, fotógrafos y colecciones.
Tema 51.—Las artes industriales en Asturias en los siglos XIX y XX. El vidrio y la loza.
Tema 52.—Las artes gráficas en Asturias. La imprenta, el grabado y la litografía industrial y comercial. El cartel en
Asturias.
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ANEXO IV-49ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE 3 PLAZAS DE RESPONSABLE DE UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA FUNDACIÓN
MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES-EN TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A2, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza. 19.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

3 plazas, en régimen de derecho laboral, para la Fundación Municipal de Servicios Sociales, en turno de libre
acceso, y que reúnan los requisitos establecidos en las Bases Generales y en el presente Anexo.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba , de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley7/2007, de 13 de abril, que equipara el sistema de concurso-oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función publica.
A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia adquirida con
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión el Titulo de Diplomado Universitario en Trabajo Social.
5.—FUNCIONES:

El Responsable de Unidad de Trabajo Social es el/la trabajador/a que, en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o con los conocimientos teórico prácticos precisos ejerce con responsabilidad e iniciativa
cualificada funciones de estudio de casos, elaboración de informes, programas y propuestas correspondientes a
su especialidad, así como del seguimiento de los mismos y del mando del personal adscrito al centro o unidad si
lo hubiera.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tabón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Consistirá en dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo de cuatro horas, tres temas (uno de la parte general y dos
de la parte específica).
El tema a desarrollar de la parte general se escogerá entre dos extraídos al azar de entre los que componen
el temario correspondiente a dicha parte.
Los dos temas a desarrollar de la parte específica se escogerán entre tres extraídos al azar de entre los que
componen el temario correspondiente a dicha parte.
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Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
A.2.—Segundo Ejercicio:
Consistirá en el desarrollo por escrito, durante un período de tres horas, de dos supuestos prácticos a elegir
entre cuatro que planteará el tribunal, relacionados con las funciones propias de la plaza convocada, así como
con el temario anexo.
Se puntuará de cero a diez puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de cinco
puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase oposición
más la de concurso.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo.
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:
Titulaciones Oficiales de Postgrado: 2 puntos.
Titulo de Licenciado o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 5 puntos por haber trabajado en la Administración Pública en la misma categoría a la de
la plaza convocada y con la misma titulación, a razón de 0,04 puntos por mes completo de trabajo.
La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con funciones análogas a las de la plaza convocada y con la misma titulación a la exigida para el acceso, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes completo
de trabajo.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberá superar, la Fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
10.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

23,90 euros o las certificaciones previstas en las Bases de la Convocatoria.
11.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
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12.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE I.—PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación reguladora
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la Constitución, las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Asturias.
Tema 4.—El sistema de fuentes. Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas.
Las normas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comunitario.
Tema 5.—La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. Las ordenanzas y el procedimiento de su elaboración. El reglamento orgánico. Los
bandos.
Tema 6.—El Municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal. Especial referencia a los
órganos del Municipio. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón. Composición y competencias. Comisiones informativas. Delegaciones y estructura municipal.
Tema 7.—La actividad de las Administraciones Públicas. La administración activa, consultiva y de control. La actividad de derecho privado; los actos separables. La actividad de policía, de fomento y de servicio público. Principios
informadores.
Tema 8.—El Procedimiento Administrativo: I. Principios rectores. II. Procedimiento general: Iniciación, Ordenación,
Instrucción y Terminación. o. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de congruencia
y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa. El régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 9.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación. Los recursos administrativos.
Tema 10.—La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho. Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los
recursos administrativos.
Tema 11.—La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón. El organigrama municipal. Sus empresas y
organismos autónomos. Especial referencia a la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
Estatutos de dicha Fundación: Organización y régimen jurídico.
Tema 12.—.El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público. El Convenio Colectivo de las condiciones de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de sus Fundaciones y Patronato.
(2008-2011)
Tema 13.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 14.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—Evolución conceptual y metodológica de la historia del trabajo social. El sistema Público de Servicios Sociales, desde el ámbito de la Administración Local. Las prestaciones del Sistema Público en el ámbito municipal.
Tema 2.—Los Servicios Sociales: concepto y principios generales. La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias. Funciones del sistema público de servicios sociales.
Tema 3.—Los ciudadanos como titulares de derechos. Las competencias de la administración Local.
Tema 4.—La calidad de servicio orientado a la ciudadanía. La gestión de políticas de calidad de servicio público. La
evaluación de políticas y programas públicos. Procesos de mejora continua en el ámbito de la Administración Pública.
Tema 5.—El Ayuntamiento, base operativa para el Bienestar Social. Evolución de los servicios sociales en los municipios, situación actual. Los recursos sociales en el Municipio de Gijón.
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Tema 6.—La Fundación Municipal de Servicios sociales del Ayuntamiento de Gijón. Implantación, trayectoria y situación actual.
Tema 7.—Conceptos generales de Planificación. Planes, Programas, Proyectos: componentes. La Dirección por objetivos. La Planificación y Dirección por Objetivos: características, proceso y métodos.
Tema 8.—La comunicación y las relaciones profesionales en la intervención social: diferentes tipos de comunicación,
ventajas e inconvenientes. Conocimientos de necesidades y problemas. Instrumentos de análisis. Priorización de intervenciones sociales.
Tema 9.—La planificación y la programación como herramientas de gestión organizacional. Aspectos generales de la
planificación estratégica de las Administraciones Públicas. Elementos de programación socialmente eficaces.
Tema 10.—El conocimiento de las necesidades y de los problemas sociales. Instrumentos. El análisis de la demanda.
Priorización de intervenciones sociales. Concepto, vulnerabilidad social. Indicadores de pobreza. Indicadores de riesgo.
La exclusión social.
Tema 11.—La investigación social. Objetivos, hipótesis, variables e indicadores. Sistemas de información y de gestión de datos en Servicios Sociales. Metodología de Investigación Social. . Tratamiento de datos, análisis y valoración,
soportes informáticos, validación de datos -verificación de hipótesis-, diagnóstico -identificación de los distintos aspectos
de la problemática analizada-.
Tema 12.—Instrumentos para la investigación social: técnicas cualitativas y cuantitativas, Instrumentos para la
investigación social: técnicas participativas. Intervención Comunitaria: Diseño de la intervención. Fundamentación y
Objetivos. Metodología. Aplicación de la investigación social en la resolución de los problemas sociales.
Tema 13.—Necesidades Sociales: Demanda. Análisis de la demanda y adecuación a los recursos disponibles en el
sistema. Diagnóstico de necesidades sociales y participación de la comunidad.
Tema 14.—Los Servicios Sociales generales. Grupos y zonas de riego en trabajo social comunitario. La intervención
comunitaria. Diseño de la intervención. Fundamentación y objetivos.
Tema 15.—El análisis de demanda a través de la coordinación institucional en el territorio. La intervención del Trabajador Social en el grupo familiar.
Tema 16.—La Evaluación en el Trabajo Social. Tipos. El diseño de evaluación. Evaluación de la estructura, el proceso
y los resultados. Aplicaciones al Trabajo Social.
Tema 17.—Pobreza y exclusión social. Conceptos. Indicadores de riesgo y de pobreza. Integración e inserción.
Tema 18.—Políticas de inserción y programas de prevención. Concepto, vulnerabilidad social.
Tema 19.—Los Servicios Sociales para la atención de la familia. Intervención psico-social de apoyo a la familia. La
intervención interdisciplinar, funciones del Trabajador Social en el equipo de Apoyo a la Familia.
Tema 20.—Los Servicios Sociales para la atención de la Infancia. Los procesos de intervención en la familia con dificultades, indicadores de desprotección. La función del Trabajador Social, en un equipo multidiciplinar. El acogimiento
familiar. Intervención psico-social de apoyo al menor.
Tema 21.—La separación y el divorcio. Problemática social.
Tema 22.—La Patria Potestad. Orientaciones actuales y contenido. Los deberes inherentes a la Patria Potestad. El
abandono de familia. La facultad de corrección y su exceso.
Tema 23.—La filiación. Clases. La filiación desconocida. El Reconocimiento de la Paternidad. Efectos de la inscripción
fuera de plazo en el Registro Civil.
Tema 24.—La pérdida de la Patria Potestad. Causas y Efectos. La Suspensión del ejercicio de la Patria Potestad.
Tema 25.—La Adopción. Clases y efectos. El expediente de adopción y su tramitación. Prohijamiento y acogimiento
familiar.
Tema 26.—Tutela y Curatela. Sistemas tutelares. Clases y órganos de la tutela. El Juzgado de familia.Facultades de
los Juzgados de Menores. Enumeración de los procedimientos y medidas que pueden ser adoptados por los mismos.
Tema 27.—Intervención Comunitaria: Diseño de la intervención. Fundamentación y Objetivos --generales, específicos
y operativos--. Metodología.
Tema 28.—La atención a menores situación de desprotección en el contexto familiar y escolar. Medidas de protección.
La intervención familiar. Alternativas a la institucionalización de menores.
Tema 29.—La familia como institución social en proceso de cambio. Factores que intervienen. Efectos del cambio.
Análisis de las nuevas demandas familiares. Conciliación de la vida laboral y familiar.
Tema 30.—Familia y violencia doméstica. Aspectos Jurídicos y psicosociales de la violencia familiar y de género. Programas de actuación desde los Servicios Sociales. Las acciones transversales.
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Tema 31.—El cambio en los modelos de sociedad. El paso de la sociedad tradicional a las sociedades moderna y postmodernas, los efectos en la familia y sus hijos.
Tema 32.—Los Servicios Sociales ante la problemática de la mujer. La 1/2004 de medidas de protección integral
contra la violencia de género.
Tema 33.—Programas compensatorios para la mujer en situación de vulnerabilidad social. Acciones para la igualdad
en el Principado de Asturias.
Tema 34.—Los Servicios Sociales y la atención al drogodependiente. Implicación en la esfera familiar, laboral y social.
Prevención y reinserción.
Tema 35.—La coordinación inter-institucional. Planes municipales de atención integral de drogodependencias, las
acciones transversales.
Tema 36.—Los Servicios Sociales ante las necesidades de los discapacitados. Las políticas Inserción Laboral, como
factor decisivo de integración social.
Tema 37.—Los Servicios Sociales de Atención a las personas mayores. El servicio de Ayuda a Domicilio. Limites de la
intensidad en el servicio de Ayuda a Domicilio. El servicio de Teleasistencia. La participación social de los mayores.
Tema 38.—Envejecimiento. Necesidades y demandas de atención socio-sanitaria. Programas de atención a personas
mayores en el principado de Asturias.
Tema 39.—Estilo de vida y salud. Diseño y evaluación de programas de promoción de la salud, la función de los servicios sociales en las acciones transversales.
Tema 40.—Sistemas de protección social. Las Rentas mínimas. La inserción a través del empleo: La integración
social.
Tema 41.—La Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico. Concepto y fines del salario social básico. La
función del Trabajador Social en los Programas personalizados de incorporación social.
Tema 42.—La iniciativa privada, en las acciones complementarias en el desarrollo de los servicios sociales. Las acciones transversales de formación y empleo.
Tema 43.—Dificultades afectivas y de comportamiento en la infancia y la adolescencia. Problemática social. Dificultades y retraso en el desarrollo madurativo del menor. Incidencia social.
Tema 44.—Papel de los Servicios Sociales municipales en la integración de los discapacitados. El empleo como factor
decisivo para la inclusión.
Tema 45.—La prevención en el ámbito de los servicios sociales comunitarios. Metodología a aplicar en los programas
preventivos de los servicios sociales comunitarios.
Tema 46.—La función del Trabajador Social con las distintas instituciones que inciden en la comunidad. Las acciones
transversales en los programas de integración social.
Tema 47.—Los servicios sociales y su relación con los servicios sociales de otras áreas (salud, educación, cultura,
justicia, …)
Tema 48.—La iniciativa privada en el desarrollo de los servicios sociales. La participación ciudadana. Consideraciones
generales
Tema 49.—Las Organizaciones no gubernamentales del ámbito social. Las Organizaciones Internacionales relacionadas con el trabajo social. Estructura, funcionamiento y objetivos.
Tema 50.—El trabajador social como animador de un grupo. Técnicas
Tema 51.—Normativa vigente sobre autonomía personal y atención a las personas dependientes. Líneas básicas.
Líneas básicas de actuación desde los servicios sociales municipales y autonómicos.
Tema 52.—Accesibilidad. Barreras. Ayudas técnicas. Normativa nacional y extranjera al respecto.

ANEXO IV-50ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE TRES PLAZAS DE OPERADOR DE ORDENADOR EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - EN TURNO DE LIBRE ACCESO, CON RESERVA DE UNA PLAZA AL TURNO DE
DISCAPACITADO.
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

C, Subgrupo C1, del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de sus Fundaciones y
Patronato.Nivel de la plaza: 15.
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2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

3 plazas , en régimen de Derecho Laboral, de las cuales 1 plaza se reserva para el turno de discapacitados y que
reúnan los requisitos establecidos en las Bases Generales y en el presente Anexo.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso-Oposición, con superación de fase de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la
Ley 7/2007, de 13 de abril:, que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.
A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia profesional adquirida con posterioridad a la finalización de los estudios oficiales, debido a la especialidad técnica implícita a las
funciones que tiene atribuidas la plaza de Operador de Ordenador.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Título de Técnico en formación profesional de segundo grado en alguna de las especialidades de Informática de Gestión, o Desarrollo de aplicaciones informáticas, o equivalentes
5.—REQUISITOS Y TURNOS DE PARTICIPACIÓN:

Los aspirantes deberán hacer constar expresamente en la instancia o solicitud de inclusión en el proceso selectivo
su participación en alguno de los siguientes turnos siempre y cuando reúnan los requisitos previstos para ello:
— Turno libre Ayuntamiento: Los requisitos previstos en las Bases Generales y titulación exigida en el presente
anexo.
— Turno libre Ayuntamiento reserva discapacitados: Los requisitos previstos en las Bases Generales, titulación
y acreditación de la condición legal de discapacitado funcional de conformidad con la normativa vigente.
6.—FUNCIONES:

Es el empleado que, en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o con los conocimientos
teórico-prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada funciones de recogida de datos, estudios, formación, elaboración de informes, programas y propuestas en el ámbito informático correspondientes
a las labores asignadas.
7.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
8.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada, pudiendo el Tribunal solicitar la preparación de
un entorno de desarrollo de aplicaciones con software estándar o de amplia difusión relacionados con los temas
de la parte específica, que deberá de utilizarse por los aspirantes para la realización de la prueba.
9.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer Ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito tres temas, de entre cuatro temas determinados al azar (uno de cada una
de las cuatro partes en que se divide el temario).
Los dos temas determinados al azar de la parte I y II, son de obligado desarrollo, siendo de libre elección del
opositor el desarrollo de uno de los temas, determinados al azar, de las partes III y IV.
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La duración del ejercicio será de 2 horas. Se calificará de 0 a 10 puntos siendo preciso obtener para superarlo
un mínimo de 5 puntos.
Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubiesen superado.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en desarrollar uno o varios supuestos prácticos relacionados con la parte específica del temario.
Se valorará la aplicación de los conocimientos teóricos a los supuestos prácticos planteados. Este ejercicio
tendrá una duración de dos horas y se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una
calificación mínima de 5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase
de concurso.
B) FASE DE CONCURSO, en los términos que se expresan a continuación:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para concurrir a la categoría de la plaza
convocada, se puntuará conforme al siguiente baremo y hasta un máximo de 2 puntos:
Titulo universitario de Licenciado o equivalente: 2 puntos.
Título universitario de Diplomado o equivalente: 1 punto.
B.2.—Formación:
Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,003 puntos/hora.
Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una
puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica,
incluirá la formación en aspectos generales: tales como igualdad de género, prevención de riesgos laborales
e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este apartado ( es decir,
la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 5 puntos por haber trabajado en la Administración Pública en la misma o similar categoría a la de la plaza convocada e igual titulación exigida para el acceso , a razón de 0,04 puntos por mes
completo de trabajo.
La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con funciones análogas a las de la plaza convocada y misma titulación exigida para el acceso, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes completo de
trabajo.
10.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombramiento como funcionarios de carrera, una Fase de Prácticas prevista en las Bases Generales.
11.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

19.70 euros o certificación prevista en las bases generales.
12.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda Categoría.
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13.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE I: GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Los Estatutos de Autonomía: su significado, especial referencia al del Principado de Asturias
Tema 3.—El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía: su
significado y alcance. El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 4.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 5.—El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo común: contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. La Gestión de expedientes en el Ayuntamiento de
Gijón. Las aplicaciones corporativas.
Tema 6.—La protección de datos, especial relación con las Administraciones Publicas
Tema 7.—Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas Fiscales. Los Presupuestos Locales
Tema 8.—La Organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón. Los Servicios Municipales. El empleado Público:
principios y valores del servicio público. Ética del servicio público.
Tema 9.—La Función Pública Local. Peculiaridades de su régimen jurídico. Derechos y deberes de los empleados públicos. Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 10.—Principios generales e ideas básicas de la prevención de riesgos y la salud laboral en el trabajo
PARTE II: FUNDAMENTOS WEB Y BASE DE DATOS ORACLE

Tema 1.—Conceptos básicos de bases de datos. Técnicas aplicadas a la gestión de información. Modelo relacional.
Diagramas entidad-relación. Teoría de la normalización. Modelos de datos. Diseño de bases de datos relacionales.
Tema 2.—Oracle 10g. Fundamentos e instalación del cliente de Oracle 10. Configuración de SQL*Net.
Tema 3.—Lenguaje SQL de Oracle 10g. Funciones y operadores SQL. Condiciones SQL. Expresiones. Recuperación de
datos mediante la sentencia SELECT. Restricción y ordenación de datos.
Tema 4.—Vistas del Diccionario de Datos: Vistas dinámicas y estáticas.
Tema 5.—Gestión de esquemas. Gestión de permisos a nivel de objeto y sistema.
Tema 6.—Tuning de SQL. El optimizador de Oracle. Planes de ejecución. Análisis de sentencias SQL. Análisis de
bloqueos.
Tema 7.—Creación de Tablas e Índices. Clusters, Vistas, Vistas Materializadas. Secuencias. Comentarios a nivel de
tabla y de columna.
Tema 8.—Creación de claves primarias y únicas. Integridad referencial.
Tema 9.—Fundamentos de PL/SQL: El bloque, variables, tipos de datos y expresiones. Estructuras de control. Cursores: Tipos, definición, extracción de información.
Tema 10.—Control de excepciones. Excepciones predefinidas. Creación de excepciones.
Tema 11.—Triggers: Tipos. Creación y eliminación, componentes de un disparador.
Tema 12.—Funciones y Procedimientos: Creación y eliminación, dependencias.
Tema 13.—Funciones SQL predefinidas. Funciones analíticas.
Tema 14.—Paquetes: Especificación, inicialización y ámbito de un paquete.
Tema 15.—Los paquetes DBMS_OUTPUT y DBMS_SQL.
Tema 16.—Lenguaje HTML 4.0. Estructura de un Documento HTML. Etiquetas Básicas y Elementos (Texto, Formateo,
Tablas, Enlaces, Imágenes, Listas, Formularios, Fuentes, Frames).
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Tema 17.—Conceptos de accesibilidad Web. La iniciativa de la accesibilidad Web de W3C (WAI). Pautas de Accesibilidad al contenido de la Web (WCAG). Puntos de verificación. Niveles de Conformidad. Herramientas de Verificación.
Estándares W3C:
Tema 18.—Lenguaje XHTML. Independencia de Dispositivo, Servicios Web (SOAP).
Tema 19.—Hojas de estilo en cascada CSS 2.0. Definición de Fondos, Imágenes, Fuentes, Bordes Posicionamiento
de elementos, Márgenes, Paddings, Listas, Tablas. Integración en documentos HTML Herencia en CSS. Prioridad dentro
de las CSS.
PARTE III: FUNDAMENTOS XML Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: C# y ASP .NET

Tema 1.—Fundamentos de XML. Estructura de los datos. Esquema de documentos XML. Definición de tipos de documento (DTD). Consulta y transformación:
Tema 2.—XPath, XQuery, XSLT. Almacenamiento de datos XML.
Tema 3.—Conceptos básicos de C#. Fundamentos de la plataforma .NET. Framework .NET.
Tema 4.—Fundamentos del lenguaje C#. Variables, constantes, tipos, arrays, strings. Concepto de Namespaces.
Operadores, expresiones y sentencias de control.
Tema 5.—Programación orientada a objetos en C#. Definición de clases y objetos. Constructores y destructores.
Definición de miembros y visibilidad de los mismos. Particularidades de miembros estáticos. Definición de propiedades.
Sobrecarga de métodos.
Tema 6.—Herencia. Clases abstractas. Polimorfsmo. Conceptos y uso de this y base. Implementación y uso de interfaces. Gestión de excepciones.
Tema 7.—Acceso a datos con ADO.NET.Aplicaciones Web con WebForms. Páginas Web en ASP.NET. Gestión de eventos en páginas ASP.NET. WebControls. Implementación de Servicios Web.
PARTE IV: CRYSTAL REPORTS Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: JAVA y J2EE

Tema 1.—Conceptos básicos del lenguaje Java. El compilador de Java. La maquina virtual de Java. Fundamentos del
lenguaje. Variables, constantes, tipos, arrays, strings. Concepto de Package y uso de Import. Operadores, expresiones
y sentencias de control.
Tema 2.—Programación orientada a objetos en Java. Definición de clases y objetos. Constructores y liberación de
memoria. Definición de miembros y visibilidad de los mismos. Particularidades de miembros estáticos. Sobrecarga de
métodos.
Tema 3.—Herencia. Clases abstractas. Polimorfismo. Conceptos y uso de this y super. Implementación y uso de
interfaces. Gestión de excepciones. Acceso a bases de datos con JDBC. Applets Java. Control de ejecución. Paso de
parámetros.
Tema 4.—Desarrollo de aplicaciones Web con J2EE. Arquitectura y capas J2EE. Despliegue de aplicaciones. Servlets.
Conceptos. Ciclos de vida de los servlets. Despliegue de servlets.
Tema 5.— Páginas JSP. Directivas JSP. Modelo Vista Controlador. Formularios en JSP. Librerías de etiquetas JSP
personalizadas.
Tema 6.—Conexión a bases de datos Oracle. Diseño de informes. Selección de registros, ordenamiento, agrupamiento y totalización.
Tema 7.—Informes con secciones múltiples. Subinformes.
Tema 8.—Tablas cruzadas. Uso de fórmulas.

ANEXO IV-51ª
BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE BIBLIOTECAS EN RÉGIMEN DE DERECHO
LABORAL, DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DEL CULTURA, EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR – EN TURNO DE
LIBRE ACCESO
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

(Según art. 76 de Ley 7/2007, de 13 de abril): C, Subgrupo C1 Convenio del Ayuntamiento de Gijón y de sus
Fundaciones y Patronato. Nivel de la plaza: 15.
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2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plaza a tiempo parcial ( 50% de la jornada laboral) para la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, en turno de libre acceso, y que reúnan los requisitos establecidos en las Bases Generales y en
el presente Anexo.
3.—SISTEMA DE ACCESO:

Oposición libre , con superación de fase de prueba.
4.—TITULACIÓN EXIGIDA:

Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes.
5.—FUNCIONES:

Es el trabajador que estando en posesión de la titulación profesional exigida o con los conocimientos teóricos y
experiencia profesional adecuada, ejerce, bajo la dirección de un responsable, las siguientes funciones:
— Ayuda y colaboración con el bibliotecario en las labores de tratamiento y organización de fondos bibliográficos
y audiovisuales de la biblioteca, así como las actividades de fomento de la lectura.
— Realiza con responsabilidad o iniciativa cualificada actividades de información bibliográfica y atención al
usuario.
— Control del servicio de préstamo.
— Preparación y ordenación de libros en los estantes.
—	Elaboración de estadísticas.
— Asumirá, en su caso, la responsabilidad de la gestión de las bibliotecas de menor tamaño.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo de dos horas, tres temas: uno de la parte general a
elegir entre dos extraídos al azar y dos de la especial a elegir entre tres extraídos al azar.
Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
A.2.—Segundo ejercicio:
Constará de dos partes:
1ª.—Redacción de los asientos bibliográficos de tres impresos modernos en castellano o asturiano. El asiento
bibliográfico constará de:
— Catalogación de acuerdo con las vigentes “Reglas de Catalogación”.
— Encabezamientos de materia que se redactarán de acuerdo con la “Lista de Encabezamientos de Materia para las Bibliotecas Públicas”.
— Clasificación Decimal Universal (C.D.U.).
Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo preciso para superar esta parte obtener un mínimo de 5 puntos.
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2ª.—Resolución por escrito de un supuesto práctico, elegido por el aspirante al azar de entre los propuestos
por el Tribunal. El supuesto deberá estar relacionado con uno de los siguientes temas:
— Orientación bibliográfica
— Promoción de la lectura.
— Formación de usuarios.
Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo preciso para superar el presente ejercicio obtener un mínimo de 5
puntos.
Para la primera fase de este ejercicio, los aspirantes podrán utilizar la normativa mencionada anteriormente.
Para la segunda fase, podrán utilizar los instrumentos de trabajo que consideren oportunos.
Para la realización de las dos fases de este ejercicio los aspirantes dispondrán de dos horas para cada una de
las fases, pudiendo llevarse a cabo en el mismo o en distinto llamamiento.
La puntuación final de este ejercicio vendrá determinada por la media aritmética de las dos partes, siendo
preciso obtener de media una calificación mínima de 5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante
de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios mencionados.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de pruebas prevista en las Bases
General.
10.—DERECHOS DE EXAMEN:

19,70 Euros o certificación prevista en Bases Generales.
11.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
12.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: estructura, contenido y principios básicos. Derechos y deberes fundamentales: garantía de las libertades y derechos.
Tema 2.—La Corona: funciones del Rey. Las Cortes Generales y el Senado. El Poder Judicial: la organización judicial
española. El Tribunal Constitucional.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: su significado. Concepto y naturaleza. Especial referencia al del Principado de Asturias
Tema 4.—El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía:
su significado y alcance.
Tema 5.—El Municipio concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía local. El término municipal. La población. El empadronamiento.
Tema 6.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura
Municipal.
Tema 7.—La organización administrativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. El organigrama municipal. Sus empresas
y organismos autónomos.
Tema 8.—El procedimiento administrativo como garantía formal. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común: contenido y ámbito de aplicación. Idea general de la iniciación,
ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo. El Acto administrativo. Contratación de bienes
y servicios. Procedimiento. Clases de contratos.—
Tema 9.—El empleado Público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público
Tema 10.—Hacienda Pública Local. El Presupuesto de las Entidades Locales : características y estructura. Los créditos
presupuestarios. Gastos plurianuales. Incorporaciones de créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
Anticipos de tesorería. Créditos ampliables. Transferencias de créditos. Ingresos que generan crédito.
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PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—Los representantes de los trabajadores en la empresa. Relaciones colectivas: la negociación colectiva. La
libertad sindical y la acción sindical en la empresa.
Tema 2.—La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales: Principios generales e ideas básicas
de la prevención de riesgos y la salud laboral en el trabajo.
Tema 3.— Derechos y obligaciones en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo: Los deberes del empresario y las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.
Tema 4.—El contrato de trabajo: concepto, sujetos, forma.. El periodo de prueba en el contrato: concepto y finalidad.
La suspensión e interrupción del contrato de trabajo. La extinción del contrato de trabajo: significado. Causas de extinción del contrato laboral. Especial referencia a la extinción del contrato por despido disciplinario.
Tema 5.—Fundaciones y Patronatos dependientes del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Organización, estructura y funciones. Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y sus Fundaciones y Patronato (2008-2011).
Tema 6.—Derechos y deberes de los trabajadores de Fundaciones y Patronatos dependientes del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón. Régimen disciplinario.
Tema 7.—Las industrias culturales en el Principado de Asturias.
Tema 8.—La industria editorial y el comercio del libro en la actualidad. Nuevas perspectivas. La edición digital. La
edición y el comercio del libro en Asturias.
Tema 9.—Las bibliotecas públicas. Concepto, funciones y servicios. Situación en España en la actualidad.
Tema 10.—El personal bibliotecario. Conocimientos y competencias. Funciones en la biblioteca pública. Ética del profesional de la información.
Tema 11.—Organización bibliotecaria del Principado de Asturias. La Red Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento
de Gijón.
Tema 12.—Sociología de la lectura. Lectura y sociedad de la información.
Tema 13.—La web social. Principales herramientas y su aplicación al trabajo bibliotecario.
Tema 14.—La gestión de bibliotecas. Planificación de recursos y servicios.
Tema 15.—Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en la gestión de los servicios bibliotecarios.
AbsysNet.
Tema 16.—La gestión de la colección. Criterios y métodos de selección y adquisición de fondos. Sistemas cooperativos y centralizados.
Tema 17.—El concepto de documento. Tipología de documentos y soportes documentales. Incorporación, tratamiento
y conservación del fondo documental. La organización de la colección en la biblioteca pública.
Tema 18.—El análisis documental. Las Reglas de Catalogación Españolas. Los formatos MARC. La catalogación
cooperativa.
Tema 19.—El catálogo. Definición, función y tipos. Elaboración, normalización y mantenimiento del catálogo. Nuevas
formas de acceso al catálogo. Los catálogos colectivos en la actualidad.
Tema 20.—Principales sistemas de clasificación bibliográfica. Clasificaciones sistemáticas y alfabéticas. La CDU.
Tema 21.—La atención al Público. El servicio de préstamo. Servicios de referencia e información bibliográfica.
Tema 22.—El servicio de formación de usuarios en la biblioteca pública. La alfabetización informacional.
Tema 23.—Marketing y difusión de la biblioteca. Servicios educativos y culturales a los ciudadanos.
Tema 24.—Servicios de lectura para la población infantil. La sección infantil y juvenil de la biblioteca pública.
Tema 25.—Recursos bibliotecarios en la web. La pagina web de la Biblioteca: función, diseño, contenidos y servicios
Tema 26.—Servicios de lectura para sectores específicos de la población. La accesibilidad a la información en las
bibliotecas públicas.
Tema 27.—Promoción de la lectura. Actividades de animación en la biblioteca pública.
Tema 28.—Generación de comunidades desde la biblioteca pública (clubs de lectura, foros,…).
Tema 29.—Evaluación de los procesos y de los servicios bibliotecarios.
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Tema 30.—Las bibliotecas escolares. Concepto, funciones y servicios. Relación entre biblioteca pública y biblioteca
escolar.
Tema 31.—El patrimonio cultural del Principado de Asturias.
Tema 32.—El patrimonio cultural del municipio de Gijón.
Tema 33.—Legislación sobre el Patrimonio bibliográfico español y asturiano.
Tema 34.—Legislación europea y española sobre Propiedad Intelectual.

ANEXO IV-52ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL PARA LA FUNDACIÓN MUNCIPAL DE SERVICIOS SOCIALES – EN TURNO DE LIBRE ACCESO
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

C, Subgrupo C2, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza:13.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

3 plazas, en régimen de derecho laboral, para la Fundación Municipal de Servicios Sociales, en turno de libre
acceso, y que reúnan los requisitos establecidos en las Bases Generales y en el presente Anexo.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Oposición libre, con superación de la fase de prueba.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.
5.— FUNCIONES:

Se trata de una convocatoria de plazas de Auxiliar Administrativo para la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que tiene atribuidas las funciones generales propias de su categoría profesional.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización de los ejercicios de la fase de oposición se llevarán a cabo a través de un tratamiento de textos de
uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo
a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

Comprende dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Constará de dos partes, a realizar en el mismo o distinto llamamiento según decida el Tribunal en función del
número de aspirantes.
La primera consistirá en contestar un cuestionario compuesto por preguntas de carácter psicotécnico dirigidas a apreciar la aptitud del/la aspirante en relación con la realización de las actividades propias de la plaza
convocada.
La segunda consistirá en contestar un cuestionario (tipo test), con respuesta alternativa, que versará sobre
el contenido completo del programa. El tiempo para la realización de las dos partes de este ejercicio será de
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de dos horas, determinándose por el Tribunal el número de preguntas a realizar, las penalizaciones, si las
hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test y que serán expuestas a los aspirantes.
Cada parte de este ejercicio es eliminatoria calificándose de 0 a 10 puntos por cada una, siendo necesario para
superarlo y pasar al siguiente, obtener un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. Una vez calificadas ambas
partes se efectuará la media aritmética entre las puntuaciones obtenidas en cada una de las mismas.
El Tribunal queda facultado, en este y los siguientes ejercicios, para la determinación del nivel mínimo exigido
para la obtención de dichas calificaciones, de conformidad con el sistema de valoración que acuerde en cada
ejercicio.
A.2.—Segundo ejercicio eliminatorio:
Consistirá en una prueba objetiva formada por un supuesto de carácter práctico, realizado sobre ordenador,
dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para la creación, configuración, composición, y transcripción
de documentos escritos o gráficos, mediante la utilización del tratamiento de textos Microsoft Word versión
7.0 o las últimas disponibles bajo Windows NT. En el supuesto de no poder realizar el ejercicio en un único
llamamiento por el elevado número de aspirantes u otra circunstancia, el supuesto práctico será elegido al
azar, en los distintos turnos, entre varios predeterminados por el Tribunal.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de treinta minutos. Este ejercicio se puntuará de 0 a 10
puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de la
suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios mencionados.
8.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el proceso selectivo deberán asimismo superar la fase de prueba prevista en las
Bases Generales.
9.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

15,90 euros o Certificación prevista en las Bases Generales.
10.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Tercera categoría.
11.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos. Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social y económica de la Constitución española
y en su legislación reguladora.
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 3.—El sistema de fuentes: Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas.
Las normas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comunitario. La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Las relaciones entre la Ley y
el Reglamento.
Tema 4.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración.
Órganos de las Administraciones públicas: órganos colegiados. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración.
Tema 5.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 6.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción). Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de congruencia
y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: El régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 7.—Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 8.—La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
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Tema 9.—La responsabilidad patrimonial de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 10.—El Servicio Público: concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público: principios y valores del servicio público. La responsabilidad administrativa de los empleados públicos. Régimen
disciplinario. Responsabilidad civil y penal de las autoridades y empleados públicos. Ética del servicio público.
Tema 11.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 12.—El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía:
su significado y alcance.
Tema 13.—El Municipio. El término municipal. La población: el empadronamiento. La organización municipal: modalidades. La Ley de Modernización del Gobierno Local. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de
Gijón: composición y competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 14.—La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de Elaboración. Los Reglamentos Orgánicos del Ayuntamiento de Gijón; en especial el Reglamento sobre organización, régimen
jurídico y funcionamiento. Los Bandos.
Tema 15.—Concepto de Registro General: presentación de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de
plazos y práctica de notificaciones. Desglose de documentos. Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención de copias en la administración municipal. Los Documentos de Archivo y sus características. Organización de Archivos: Clasificación, Ordenación y Descripción. El Archivo de Gestión: concepto, funciones y organización
Tema 16.—Fundaciones y patronatos dependientes del Ayuntamiento de Gijón. Organización, estatutos, estructura
y funciones..La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Organización y Servicios. Bibliotecas
y Museos. El Patronato Deportivo Municipal. Organización y servicios. Instalaciones Deportivas Municipales. Servicios.
La Fundación Municipal de Servicios Sociales. Organización y servicios. Los centros de Servicios Sociales. Servicios y
programas.
Tema 17.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria.
Tema 18.—El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de
Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público. La carrera Administrativa: la promoción
profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el perfeccionamiento.
Tema 19.—.Los derechos y deberes de los empleados publicos . Derechos individuales. El régimen de Seguridad
Social. Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva. El contrato de trabajo. Clases de contratos.. La extinción del contrato de trabajo. El despido: en especial causas de despido
disciplinario.
Tema 20.—El Estatuto Básico del Empleado Público. El Convenio Colectivo de las condiciones de trabajo del personal
laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato Dependientes del mismo.
Tema 21.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
Tema 22.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón . Los sistemas de gestión de Recursos Humanos, Nómina,
Población, y Base de Datos de Tercero. El Sistema de Información contable y la Gestión tributaria. Sistemas de Información al ciudadano. La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.

ANEXO IV-53ª
BASES PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE AUXILIARES DE SERVICIOS, EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL,
EN TURNO DE LIBRE ACCESO, Y CON RESERVA DE DOS PLAZAS AL TURNO DE DISCAPACITADOS, PARA EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN Y LAS FUNDACIONES Y PATRONATO DEPENDIENTE DEL MISMO
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

C, Subgrupo C2 del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de sus Fundaciones y
Patronato. Nivel de la plaza. 13.
2.—NÚMERO DE PLAZAS:

3 plazas en régimen de derecho laboral, en turno de libre acceso, de las cuales 2 plazas se reservan para el turno
de discapacitados
La distribución de las plazas es la siguiente:
2 plazas para el Ayuntamiento de Gijón, 1 en turno de libre acceso y 1 plaza en turno de discapacitados

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010

225/253

1 plaza para las Fundaciones y Patronato, en turno de discapacitados.
La adjudicación de las plazas de turno libre de discapacitado se efectuará a elección de los aspirantes que obtengan plaza siguiendo el orden de clasificación definitivo, conforme a lo establecido en la Base General Undécima
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Oposición, con superación de fase de prueba
4.—TITULACIÓN EXIGIDA:

Estar en posesión del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria; o de Educación General Básica o
Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar o equivalentes.
5.—REQUISITOS Y TURNOS DE PARTICIPACIÓN:

Los aspirantes deberán hacer constar expresamente en la instancia o solicitud de inclusión en el proceso selectivo
su participación en alguno de los siguientes turnos siempre y cuando reúnan los requisitos previstos para ello:
— Turno libre Ayuntamiento: Los requisitos previstos en las Bases Generales y titulación exigida en el presente
anexo.
— Turno libre reserva discapacitados Ayuntamiento y Fundaciones y Patronato: Los requisitos previstos en las
Bases Generales, titulación y acreditación de la condición legal de discapacitado funcional de conformidad con
la normativa vigente.
6.—FUNCIONES:

Es el trabajador/a que, con los conocimientos teórico - prácticos correspondientes, realiza con suficiente aptitud
y responsabilidad, funciones de información presencial, telefónica y por medios tecnológicos; vigilancia de oficinas y centros de servicios, algunas tareas de mantenimiento, control de mobiliario y equipamiento y manejo de
aparatos audiovisuales y equipamiento escénico así como trabajos sencillos y repetitivos, de apoyo a diferentes
servicios, en la rama administrativa, con utilización de aplicaciones informáticas en forma de usuario.
7.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
8.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
9.—DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

La oposición constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios:
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar un cuestionario compuesto por preguntas de carácter psicotécnico dirigidas a apreciar
la aptitud del/la aspirante en relación con la realización de las actividades propias de la plaza convocada. La
duración de este ejercicio será de 1 hora.
Se calificará con APTO y NO APTO, siendo eliminados los/las aspirantes que no hayan sido calificados aptos.
El Tribunal queda facultado, en este y los siguientes ejercicios, para la determinación del nivel mínimo exigido
para la obtención de dichas calificaciones, de conformidad con el sistema de valoración que acuerde en cada
ejercicio.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en contestar un cuestionario tipo test con respuestas alternativas que versará sobre el contenido
completo del programa. El Tribunal determinará el número de preguntas a realizar, las penalizaciones, si las
hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test y que serán expuestas a los aspirantes antes del comienzo del
ejercicio. La duración del ejercicio será de 1 hora.
Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.
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A.3.—Tercer ejercicio (práctico):
Consistirá en una prueba objetiva de carácter práctico, relacionada aunque no necesariamente coincidente
con el temario y/o funciones de la plaza convocada y dirigido a apreciar la capacidad de los aspirantes para el
desempeño de la plaza convocada. Su duración será de 1 hora.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima
de 5 puntos.
A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante
de la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios mencionados.
10.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la Fase de Pruebas prevista en las Bases
Generales.
11.—DERECHOS DE EXAMEN:

15,90 Euros o Certificación prevista según Bases.
12.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Tercera categoría.
13.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos. Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social y económica de la Constitución española
y en su legislación reguladora.
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 3.—El sistema de fuentes: Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas.
Las normas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comunitario. La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Las relaciones entre la Ley y
el Reglamento.
Tema 4.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración.
Órganos de las Administraciones públicas: órganos colegiados. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración.
Tema 5.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 6.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción). Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de congruencia
y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: El régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 7.—Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 8.—La responsabilidad patrimonial de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 9.—El Servicio Público: concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. El empleado público:
principios y valores del servicio público. La responsabilidad administrativa de los funcionarios locales. Régimen disciplinario. Responsabilidad civil y penal de las autoridades y funcionarios locales. Ética del servicio público.
Tema 10.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 11.—El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El Principio de autonomía:
su significado y alcance.
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Tema 12.—El Municipio. El término municipal. La población: el empadronamiento.La organización municipal: modalidades. La Ley de Modernización del Gobierno Local. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de
Gijón: composición y competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal. Fundaciones y patronatos dependientes del Ayuntamiento de Gijón. Organización, estatutos, estructura y funciones
Tema 13.—La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de Elaboración. Los Reglamentos Orgánicos del Ayuntamiento de Gijón; en especial el Reglamento sobre organización, régimen
jurídico y funcionamiento. Los Bandos.
Tema 14.—La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Organización y Servicios. Bibliotecas
y Museos Los centros Municipales: organización y funcionamiento. Los Centros Municipales Integrados. La ventanilla
única: tramitación de ciclo rápido e incorporación de medios técnicos. La calidad en el trabajo de las Administraciones
Públicas. La percepción del servicio.
Tema 15.—Los servicios de información administrativa y de atención al ciudadano. La información administrativa:
general y particular. Las quejas y sugerencias de los ciudadanos. la descentralización de la gestión administrativa.
Tema 16.—La participación ciudadana. Modelos y nuevas estrategias. El Reglamento de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Gijón. El Área de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Gijón.
Tema 17.—Concepto de Registro General: presentación de escritos y solicitudes en el Registro General. Cómputo de
plazos y práctica de notificaciones. Desglose de documentos. Registros auxiliares. El acceso a los documentos y obtención de copias en la administración municipal. Los Documentos de Archivo y sus características. Organización de Archivos: Clasificación, Ordenación y Descripción. El Archivo de Gestión: concepto, funciones y organización
Tema 18.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria.
Tema 19.—El acceso al empleo público: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de Empleo
Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público. La carrera Administrativa: la promoción profesional
y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el perfeccionamiento
Tema 20.—Los derechos y deberes del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos individuales.
El régimen de Seguridad Social. Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva. El contrato de trabajo. Clases de contratos.. La extinción del contrato de trabajo. El despido: en especial
causas de despido disciplinario.
Tema 21.— El Estatuto Básico del Empleado Publico. El Convenio colectivo de los empleados del Ayuntamiento de
Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo. Principios generales e ideas básicas de la prevención
de riesgos y la salud laboral en el trabajo.
Tema 22.—El Plan de Sistemas del Ayuntamiento de Gijón. Los sistemas de gestión de Recursos Humanos, Nómina,
Población, y Base de Datos de Tercero. El Sistema de Información contable y la Gestión tributaria. Sistemas de Información al ciudadano. La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.

ANEXO V -54ª
BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN –EN TURNO LIBRE- DE CINCO PLAZAS
DE TITULADO SUPERIOR, EN RÉGIMEN LABORAL EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN LA AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN.

El acceso al empleo público constituye un derecho fundamental reconocido por el art. 23.2 de la Constitución Española de 1978 y, como tal, está sometido a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Ahora bien, tales principios son compatibles –tal y como establece el párrafo primero de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007,
de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público– con la potestad de la Administración de efectuar convocatorias
de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas
o categorías siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que dichos puestos estén dotados presupuestariamente, y
b) Que se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad al 1 de Enero de 2005.
Se trata, en definitiva, de poner coto a la temporalidad en el empleo público que caracterizó la etapa anterior a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de ahí que, el inciso primero del párrafo tercero de la meritada Disposición Transitoria,
señale que las pruebas guardarán relación con los procedimientos , tareas y funciones habituales de los puestos objeto
de cada convocatoria y en la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en
las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
En consecuencia, con lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el Anexo IV del Acuerdo de las condiciones de trabajo
comunes de los empleados del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo (Boletín
Oficial del Principado de Asturias, de 23 de Febrero de 2009) se procede a la Convocatoria del proceso selectivo para la
provisión de cinco plazas de titulado superior, en régimen laboral, y en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal en la agencia local de promoción económica y empleo del Ayuntamiento de Gijón.
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1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

Grupo A, Subgrupo A1 del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón. Nivel de la plaza:
23.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

5 plazas de Titulado Superior, en régimen de derecho laboral para el Área de promoción económica y empleo
del Ayuntamiento de Gijón y dentro del marco del proceso de consolidación de empleo temporal, que reúnan los
requisitos establecidos en Bases Generales y en el presente Anexo.
En el supuesto de que alguna de las plazas convocadas quedara desierta, no se podrá destinar dicha plaza a incrementar el número de las inicialmente previstas para ningún otro ámbito o especialidad.
3.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso- oposición, con superación de fase de prueba de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley
7/2007, de 13 de abril:, que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales
de acceso a la función pública.
A mayor abundamiento , la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia adquirida con
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso dentro del ámbito de la Orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Universitario de Grado o de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente
5.—FUNCIONES:

Es el trabajador/a que, en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o con los conocimientos teórico-prácticos precisos, realiza acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tabón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.

El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar un ejercicio tipo test, con respuesta alternativa, que versará sobre el contenido completo del programa. El tiempo para la realización de este ejercicio será dos horas, determinándose por el
Tribunal el número de preguntas a realizar, las penalizaciones, si las hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo
test y que serán expuestas a los aspirantes.
Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso
selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.
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A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos elegidos por el/la aspirante entre cuatro propuestos
por el Tribunal, relacionados con las funciones propias de las plazas convocadas , pudiéndose consultar textos
legales en soporte papel. La prueba tendrá una duración de cuatro horas.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados. Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será
preciso obtener una calificación mínima de 7,5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas respectivamente en los ejercicios de
la fase oposición y en la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior ( postgrado) al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1 punto:
Titulo Oficial de Doctor o Doctorado: 1 punto.
Master Oficial Universitario: 0,5 puntos.
B.2.—Formación:
Un máximo de 4 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos e impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 10 puntos por haber trabajado en la Administración Pública realizando trabajos en el
Área de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, con el mismo nivel de Titulación y categoría profesional que la plaza convocada, a razón de 0,080 puntos por mes completo trabajado.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/Las aspirantes que superen el proceso selectivo deberán, asimismo, superar el periodo de prueba previsto
en las Bases Generales.
10.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

31,60 Euros la certificación prevista en las Bases generales.
11.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Primera categoría.
12.—TEMARIO:

El presente proceso selectivo se ajustará al siguiente temario, que divido en dos partes, consta de 90 temas.
En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
I.—PARTE GENERAL.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, Contenidos y Principios Básicos.
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Tema 2.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: Concepto y Naturaleza.
Tema 3.—El sistema de fuentes. Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas.
Las normas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comunitario.
Tema 4.—El Servicio Público. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos.
Tema 5.—Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos.
Tema 6.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 7.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción).
Tema 8.—Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios
de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: El
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 9.—Recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 10.—El Municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal.
Tema 11.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 12.—El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público.
Tema 13.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria.
Tema 14.—Las fuentes del Derecho Local.La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Los Bandos
Tema 15.—La Administración Institucional. Los organismos públicos. Organismos autónomos y entidades públicas
empresariales
Tema 16.—La organización del Ayuntamiento de Gijón: Los grupos políticos y Las competencias municipales.
Tema 17.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de los documentos.
Tema 18.—Los Organismos Autónomos y Las Empresas Municipales.
II.—PARTE GENERAL ESPECIAL

Tema 1.—La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo. Estructura. Funciones. Las Agencias de Desarrollo
Local.
Tema 2.—Antecedentes de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo: El Convenio para el Desarrollo Local
de Gijón. El Consejo de Desarrollo Local y el Servicio Técnico de Desarrollo Local.-El Consejo Social de Gijón.
Tema 3.—Los acuerdos de concertación social en Gijón. El Acuerdo por la Innovación, el Desarrollo Económico y El
Empleo-Gijón Innova ( 2008-2011).
Tema 4.—La Planificación Estratégica: El Plan Estratégico de Gijón (PEG) 2002-2012. Desarrollo. Antecedentes.
Tema 5.—Situación del mercado de trabajo en Gijón. Evolución de paro registrado y de la contratación por sexos y
sectores en el último año en el municipio de Gijón .Comparativa con los datos a nivel autonómico y nacional.
Tema 6.—El Plan Local de Formación en la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo. Características generales
de la convocatoria anual. Programas formativos del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 7.—Las Ayudas a la contratación de trabajadores por empresas y entidades sin ánimo de lucro en la Agencia
Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón. Ultimas convocatorias.
Tema 8.—Los Planes de Empleo en el Ayuntamiento de Gijón. El Plan Innovador de Mejora de la Empleabilidad (PIME). Referencia a planes anteriores.
Tema 9.—La Igualdad de Oportunidades: Los Planes de Igualdad de oportunidades. Características. La Ley Orgánica
3/2007. Principales rasgos. La protección integral contra la violencia de género
Tema 10.—La Unión Europea. Antecedentes: desde el tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), hasta la constitución actual. Principales Tratados. Estados miembros.
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Tema 11.—Instituciones de la Unión Europea. Funciones. Órganos consultivos, financieros e interinstitucionales. Los
Fondos Estructurales.
Tema 12.—El ordenamiento jurídico comunitario. Reglamentos. Directivas. Decisiones. Políticas e iniciativas comunitarias en materia de empleo. Objetivos. Proyectos.
Tema 13.—La calidad en la Administración Pública. Normas ISO 9000. Normas EFQM.
Tema 14.—La presentación de proyectos a convocatorias públicas de subvenciones. Procedimiento. Normativa de
aplicación.-La justificación de subvenciones.
Tema 15.—Las Redes de Ciudades. ¿Qué son? Objetivos y ventajas. La participación de Ayuntamiento de Gijón en
redes de ciudades. La responsabilidad social corporativa.
Tema 16.—Innovación y desarrollo tecnológico para el desarrollo local. El Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Tema 17.—El Centro Municipal de Empresas de Gijón. Servicios a emprendedores y empresas.
Tema 18.—Cláusulas sociales en la contratación. Definición. Análisis de su aplicabilidad. La utilización como herramienta de inserción sociolaboral. –Las empresas de inserción social: Características.
Tema 19.—El Servicio de Orientación laboral del Ayuntamiento de Gijón. Funciones. Antecedentes. Los Servicios
Integrados para el Empleo (SIPE).
Tema 20.—Perfil y competencias del orientador laboral y profesional. La valoración y diagnostico de necesidades y
características individuales. Diseño de la actuación del orientador/a. El asesoramiento, estimulo y acompañamiento al
usuario.
Tema 21.—Programas de Empleo y formación: Las Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. La Escuela
de Segunda Oportunidad: Objetivos.-Los programas de Garantía Social: Normativa reguladora.
Tema 22.—Acciones complementarias a la orientación laboral: Los Círculos de Empleo. Antecedentes. Características.
Metodología.-La cata de oficios.
Tema 23.—Las nuevas tecnologías en el acceso al mercado de trabajo. El Espacio Integral de Orientación para el
Empleo del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 24.—Los portales de empleo: Tipologías. Contenidos. Funcionamiento. Especial referencia a “Trabajastur”.
Tema 25.—La intermediación laboral: Agencias Privadas de colocación. Las empresas de trabajo temporal. Regulación
normativa. Las empresas de selección de personal.
Tema 26.—El empleo y la movilidad geográfica: Los Servicios Europeos de Empleo. La Red Eures.
Tema 27.—El acceso al empleo de personas con discapacidad. Los Centros Especiales de Empleo. Los centros
ocupacionales.
Tema 28.—La orientación laboral a colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. Enfoques:
Mujeres, Inmigrantes, Minorías étnicas y culturales. La población penal, exreclusos y personas drogodependientes.
Tema 29.—El colectivo mayor de 45 años y la falta de cualificación profesional como factor de exclusión del mercado
de trabajo.-La orientación en el fracaso escolar.
Tema 30.—Las acciones de orientación laboral: Las entrevistas individuales. Enfoques metodológicos. Acciones grupales de orientación. Técnicas de grupo.
Tema 31.—El Desarrollo de Aspectos Personales para la Ocupación (DAPO). Definición. Objetivos. Contenidos.
Tema 32.—Grupo de Búsqueda de Empleo (BAE-G). Definición. Objetivos. Contenidos.
Tema 33.—El Taller de Entrevista (BAE –T). Definición. Objetivos. Contenidos.
Tema 34.—El asesoramiento de proyectos empresariales (APE). Definición. Objetivos. Contenidos.
Tema 35.—Estrategias y técnicas de orientación laboral. La construcción de un itinerario profesional: Actuaciones.
Tema 36.—El Servicio Público de Empleo en Asturias. Organización general: El observatorio ocupacional. -Las oficinas
de empleo: Servicios que prestan.
Tema 37.—La formación profesional para el empleo. Centros de formación y oferta formativa. Los contratos
programa.
Tema 38.—Los certificados de profesionalidad: El RD 34/2008 de 18 de Enero.
Tema 39.—La contratación laboral: Regulación. Modalidades contractuales y requisitos. Las becas de empleo y
formación
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Tema 40.—La afiliación, altas y bajas de trabajadores en la Seguridad Social: Normas generales. Los grupos de cotización a la Seguridad Social. Tipos de cotización vigentes.
Tema 41.—La orientación dirigida al autoempleo.-La figura del emprendedor.-El Plan de Empresa: Definición. Objetivos y utilidades. Pautas para su elaboración.
Tema 42.—Formas jurídicas de empresas. Características. Asociaciones y fundaciones.
Tema 43.—Técnicas de búsqueda de empleo: El currículum vitae. Modelos. La carta de presentación: Contenido. El
proceso de selección: La entrevista de trabajo: Metodología. Tipos. Pruebas psicotécnicas: Objeto y finalidad. El modelo
de evaluación por competencias.
Tema 44.—La Clasificación Nacional de Ocupaciones: Concepto, fines y estructura general. Ocupaciones de difícil
cobertura. Las ocupaciones con subrepresentación femenina.
Tema 45.—La protección frente a situación de desempleo: Prestaciones por desempleo de nivel contributivo. Prestaciones de nivel asistencial: Tipología y requisitos.
Tema 46.—Las prestaciones y pensiones contributivas de la Seguridad Social: Requisitos de acceso a las mismas.
Tema 47.—Las prestaciones no contributivas. Otras prestaciones de carácter asistencial o social: Tipologías.
Requisitos.
Tema 48.—La protección de datos personales. Normativa básica. Incidencia en el servicio de OPEA.
Tema 49.—El Plan de Sistemas Municipal (I). La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados.
Tema 50.—El Plan de Sistemas Municipal (II). El Sistema de Información Contable. La Gestión descentralizada del
presupuesto: los centros gestores.
Tema 51.—El estatuto Básico del Empleado Publico, Ley 7/2007 de 12 de abril
Tema 52.—El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. Legislación Básica y legislación del estado sobre función pública local. La función pública local: Clases de funcionarios locales.
Tema 53.—El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público.
Tema 54.—.La carrera Administrativa: la promoción profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y
el perfeccionamiento.
Tema 55.—Las situaciones administrativas de los empleados públicos.
Tema 56.—Los derechos y deberes de los empleados locales. Derechos individuales. El régimen de Seguridad
Social.
Tema 57.—Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva
Tema 58.—El Convenio Colectivo de las condiciones de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de
las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo.
Tema 59.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales.
Tema 60.—Programa de Renta Activa de Inserción. Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción
(PRODI).
Tema 61.—El Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar Social en Asturias (ACEBA 2008-2011).
Tema 62.—La Ley 4/2005 de Salario Social Básico.
Tema 63.—Ley 43/2006, Para la Mejora del Crecimiento y del Empleo. RD 1975/2008, sobre Medidas Urgentes a
Adoptar en Materia Económica, Fiscal, de Empleo y de Acceso a la Vivienda. Medidas de Fomento del Empleo
Tema 64.—El Programa de Acción Prioritaria para Gijón. El Acuerdo Marco para la Promoción del Empleo Estable. El
Acuerdo Marco para la Promoción del Reparto del Tiempo de Trabajo.
Tema 65.—Los Planes de Inserción en el Ayuntamiento de Gijon: El PILES I (1994-1997). El PILES II (1997-1999).
El PILES III. El Plan de Inserción Laboral (PIL).
Tema 66.—El Pacto Gijón por el Empleo (2000-2003). El Pacto Gijón Emprende (2004-2007).
Tema 67.—La Estrategia Europea de Empleo. El Proceso de Lisboa.
Tema 68.—El Programa Nacional de Reformas de España: Políticas Públicas de Empleo
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Tema 69.—Medidas de Fomento de Empleo. Ayudas a la Contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Colaboración del Servicio Público de Empleo con las Corporaciones Locales (Obras y Servicios de Interés General y Social).
Tema 70.—Gestión de Recursos Humanos por Competencias.
Tema 71.—Desarrollo de competencias. Sistema Educativo y Formativo en España y Asturias. Reconocimiento de
Competencias Profesionales Adquiridas por Experiencia Laboral (R.D. 1224/2009).
Tema 72.—Los Programas de Acompañamiento para el Empleo.

ANEXO V-55ª
BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN –EN TURNO LIBRE- DE DOS PLAZAS DE
TITULADO SUPERIOR ( PSICÓLOGO), EN RÉGIMEN LABORAL EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIO SOCIALES.

El acceso al empleo público constituye un derecho fundamental reconocido por el art. 23.2 de la Constitución Española de 1978 y, como tal, está sometido a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Ahora bien, tales principios son compatibles —tal y como establece el párrafo primero de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007,
de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público— con la potestad de la Administración de efectuar convocatorias
de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas
o categorías siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que dichos puestos estén dotados presupuestariamente, y
b) Que se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad al 1 de Enero de 2005.
Se trata, en definitiva, de poner coto a la temporalidad en el empleo público que caracterizó la etapa anterior a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de ahí que, el inciso primero del párrafo tercero de la meritada Disposición Transitoria,
señale que las pruebas guardarán relación con los procedimientos , tareas y funciones habituales de los puestos objeto
de cada convocatoria y en la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en
las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
En consecuencia, con lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el Anexo IV del Acuerdo de las condiciones de trabajo
comunes de los empleados del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo (Boletín
Oficial del Principado de Asturias, de 23 de Febrero de 2009) se procede a la Convocatoria del proceso selectivo para la
provisión de dos plazas de titulado superior (psicólogo) en régimen laboral, y en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal de la fundación municipal de servicio sociales.
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A1, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel 23 del Convenio Colectivo.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

2 plazas, en régimen de derecho laboral, en turno de libre acceso y dentro del marco del proceso de consolidación
de empleo temporal para la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que reúnan los requisitos de participación
establecidos en Bases Generales y en este Anexo.
En el supuesto de que alguna de las plazas convocadas quedara desierta, no se podrá destinar dicha plaza a incrementar el número de las inicialmente previstas para ningún otro ámbito o especialidad.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso – oposición, con superación de fase de prueba de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de
la Ley 7/2007, de 13 de abril:, que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas
generales de acceso a la función pública.
A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia adquirida con
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso.
4.—TITULACIONES:

Estar en posesión del Titulo de Licenciado/a en psicología.
5.—FUNCIONES:

Titulado/a superior es el/la trabajador/a que, en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o
con los conocimientos teórico - prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, funciones de
estudio, formación, elaboración de informes y propuestas correspondientes al área de su especialidad, así como
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el mando del personal a su cargo, responsabilizándose igualmente de la debida ejecución y coordinación de los
programas que se le asignen y, en concreto:
•

Valoración, diagnóstico y propuestas de medidas de Protección de menores complementarias a las Unidades
de Trabajo Social.

•

Adaptación funcional a los requisitos previstos en el Manual Autonómico de Procedimiento de intervención
ante situaciones de Desprotección infantil.

•

Apoyo y orientación a las Unidades de Trabajo Social en cuanto a actuaciones especificas en casos de menores
en riesgo.

•

Intervención y apoyo familiar conforme a la demanda existente en el municipio.

•

Diseño, organización, ejecución y evaluación de actividades grupales (madres y padres adolescentes y programa de formación para familias acogedoras).

•

Colaboración con el Programa Municipal de Intervención en el Absentismo Escolar.

•

Diseño de actividades preventivas y participación en actividades grupales en colaboración con otros
profesionales.

•

Elaboración de las memorias de actividades y de gestión con la periodicidad que se determine.

•

Cualquier otra tarea que se determine relacionada con el puesto de trabajo y sus exigencias técnicas.

6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevarán a cabo a través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
A) FASE DE OPOSICIÓN:
Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar un ejercicio tipo test, con respuesta alternativa, que versará sobre el contenido completo del programa. El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas, determinándose por el
Tribunal el número de preguntas a realizar, las penalizaciones, si las hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo
test y que serán expuestas a los aspirantes.
Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso
selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos elegidos por el/la aspirante entre cuatro propuestos por
el Tribunal, relacionados con las funciones propias de la plaza, pudiéndose consultar textos legales en soporte
papel. La duración del ejercicio será de cuatro horas.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados. Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será
preciso obtener una calificación mínima de 7,5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
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selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas respectivamente en los ejercicios de
la fase oposición y en la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior ( postgrado) al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1 punto:
Titulo Oficial de Doctor o Doctorado: 1 punto.
Master Oficial Universitario: 0,5 puntos.
B.2.—Formación:
Un máximo de 4 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos e impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 10 puntos por haber trabajado en la Administración Pública realizando trabajos realizando trabajos en el Área de Servicios Sociales con la misma Titulación y categoría profesional a de la plaza
convocada, a razón de 0,080 puntos por mes completo trabajado.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/las aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar la fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
10.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

31,60 euros o la certificación prevista en las Bases generales.
11.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Primera categoría.
12.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: concepto y naturaleza.
Tema 4.—El sistema de fuentes. Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas.
Las normas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comunitario.
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Tema 5.—La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. Las ordenanzas y el procedimiento de su elaboración. El reglamento orgánico. Los
bandos.
Tema 6.—El administrado: concepto y clases.El Servicio Público: Concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos.
Tema 7.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración.
Órganos de las Administraciones públicas: órganos colegiados.
Tema 8.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 9.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción). Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de congruencia
y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: El régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 10.—Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 11.—La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y
sus competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo.
Tema 12.—El Municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal.
Tema 13.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 14.—Las Fundaciones y patronatos dependientes del Ayuntamiento de Gijón: Organización, estatutos, estructura y funciones.. El personal al servicio de las Fundaciones y Patronatos. El Convenio Colectivo del personal de las
Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón
Tema 15.—El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público. El Convenio Colectivo del personal de las Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 16.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria.
Tema 17.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 18.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—Competencias y obligaciones de las Administraciones Públicas en materia de Servicios Sociales Normativa
aplicable a los Servicios Sociales: Constitución española, Estatuto de Autonomía para Asturias.
Tema 2.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias y su desarrollo: marco
general, distribución de competencias y ordenación funcional y territorial del Sistema Público de Servicios Sociales, principios, modalidades de servicios y su articulación.
Tema 3.—Los servicios Sociales en el Principado de Asturias. Su configuración administrativo-organizacional.
Tema 4.—Los servicios sociales municipales: Contenido y organización. Programas y proyectos.
Tema 5.—Los servicios sociales municipales :Equipamientos. Prestaciones básicas de los servicios sociales
municipales.
Tema 6.—Los servicios sociales municipales. Competencias, organización y funcionamiento del programa de atención
a la Infancia y a la Familia.
Tema 7.—Las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de protección a la infancia. Organización y
funcionamiento.
Tema 8.—Marco jurídico de la protección infantil en la Comunidad Autónoma de Asturias.Ley 1/95 de Protección del
Menor del Principado de Asturias.
Tema 9.—El Plan de Infancia del Principado de Asturias.
Tema 10.—El Papel del psicólogo en los equipos interdisciplinares de intervención social.
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Tema 11.—La atención a la infancia desde el Sistema Público de Servicios Sociales. Conceptos de riesgo y
desamparo.
Tema 12.—Recursos y programas de intervención familiares. Modelos de intervención del psicólogo Tipos y estrategias de intervención y mediación familiar.
Tema 13.—Prevención del maltrato infantil. Elaboración de programas.
Tema 14.—Intervención del Sistema Público de Servicios Sociales en situaciones de absentismo escolar.
Tema 15.—Malos tratos a la infancia. Definición. Tipologías de desprotección, indicadores de riesgo y necesidades
infantiles.
Tema 16.—Evaluación Familiar. Procedimientos e Instrumentos de medida. Sistemas de evaluación de la
Intervención.
Tema 17.—El acogimiento familiar: tipos, criterios familias: problemas asociados y necesidades de las familias.
Tema 18.—Procedimientos de intervención en situaciones de desproteccion infantil: fases y objetivos de cada una.
Tema 19.—Principios que guían la toma de decisiones en Proteccion Infantil.
Tema 20.—Fases del desarrollo en la infancia: La evolución Social, motora y afectiva.
Tema 21.—Infancia y la adolescencia: características. Psicopatologías en estas etapas de desarrollo. Intervención
psico-social.
Tema 22.—El efecto de la separación psico-afectiva en niños y niñas: Teorías del Apego.
Tema 23.—Aspectos cognitivos, sociales y de personalidad del desarrollo en la adolescencia. Relación de pareja en
adolescentes y embarazos no deseados.
Tema 24.—Conducta antisocial en la adolescencia: Factores de Riesgo. Elementos de Evaluación y Tratamiento en la
comunidad y en las instituciones.
Tema 25.—El sistema familiar. Estructura y funciones. El ciclo vital familiar y crisis evolutivas asociadas.
Tema 26.—Abordajes de intervención ante conflictos familiares y maritales: mediación familiar, orientación y consejo
psicológico.
Tema 27.—Resiliencia: factores de protección y factores de riesgo.
Tema 28.—Modelos o paradigmas explicativos en psicología: psicodinámico, humanista, gestaltico, cognitivo-conductual, sistémico, comunitario….
Tema 29.—Psicología comunitaria. Origen y campos de aplicación. Modelo de Competencia Social.
Tema 30.—Programas de intervención comunitaria. Diseño. Desarrollo. Criterios y técnicas para su evaluación.
Tema 31.—Rol del Psicólogo Comunitario: funciones, procedimientos técnicos y ámbitos de intervención.
Tema 32.—Salud comunitaria. Detección población de riesgo. Coordinación sociosanitaria. Agentes implicados. Sectores de atención prioritaria. Programas de actuación.
Tema 33.—Habilidades Sociales: concepto y modelos explicativos del déficit en HHSS.
Tema 34.—Entrenamiento y evaluación de paquetes de Habilidades Sociales y Aserción en el ámbito de los Servicios
Sociales.
Tema 35.—Estrés psico-social, percepción de control y vulnerabilidad. Redes de apoyo natural.
Tema 36.—Ley 1/96 de protección jurídica del menor y Ley 3/2005 de atención y protección a la Infancia y
Adolescencia.
Tema 37.—Protección, garantías de los derechos de los niños. Consideración de la infancia en el marco de los Derechos Humanos. El niño como sujeto de derechos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Tema 38.—Definiciones legales y conceptos jurídicos en torno al menor. Situaciones de desprotección social: riesgo
y desamparo. Entidades Públicas competentes.
Tema 39.—La Infancia de especial protección: Recursos y programas de intervención Familiares: Detección, notificación e investigación de situaciones de desprotección social. Modelos de intervención del psicólogo.Malos tratos a la
infancia. Definición. Tipos. Detección. Abordaje profesional. Prevención.
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Tema 40.—La exclusión social y la inserción social. Conceptos básicos, dinámicas y factores de incidencia.La inserción
socio-laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad social: itinerarios, factores, alternativas según sectores de exclusión, dificultades psicológicas, actitudinales y de hábito, alternativas formativas y laborales adaptadas.
Tema 41.—El fenómeno de la inmigración. Abordaje desde los servicios sociales. Recursos.
Tema 42.—Violencia de género. Concepto. Modalidades de violencia contra las mujeres. Niveles de gravedad. Rasgos
del maltrato continuado. Consecuencias de la violencia doméstica.
Tema 43.— “El proceso de intervención en situaciones de violencia de género. Coordinación interinstitucional para la
atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales. Protocolo Municipal de Intervención, Derivación y Seguimiento a Mujeres Víctimas de Maltrato Doméstico y/o Agresiones Sexuales”.
Tema 44.—Mujeres víctimas de violencia doméstica. Factores modelos explicativos. Consecuencias psicológicas, evaluación intervención con víctimas de violencia doméstica.
Tema 45.—Mujeres víctimas de violencia doméstica. Perfil demográfico y psicopatológico de los maltratadores. Instrumentos de evaluación y programas de intervención para maltratadores. Prevención de la violencia doméstica.
Tema 46.—Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género,
Ley 47/2005, para la igualdad de mujeres y hombres.
Tema 47.—Necesidades psicosociales de las personas sin hogar: recursos y programas de intervención.
Tema 48.—La entrevista psicológica. Concepto y características. Tipos de entrevista psicológica: Conceptos y tipos.
El curso de la entrevista. Sesgos y recomendaciones.
Tema 49.—Los tests psicométricos. Características. Los tests de inteligencia. Los tests de aptitud. Los cuestionarios,
escalas de personalidad.Los tests proyectivos. Características y clasificación.
Tema 50.—El informe psicológico. Aspectos generales. Tipos de informe. Estructura del informe psicológico.
Tema 51.—Metodología para el diseño y evaluación de planes y programas psico-sociales.
Tema 52.—Intervención psicológica en situaciones de crisis, situaciones de emergencia y desastres. Factores de riesgo y evaluación psicológica. Técnicas de intervención.
Tema 53.—El peritaje psicológico para la determinación de la competencia en diferentes contextos: menores, adultos,
incapacitados, …
Tema 54.—Trastornos por Déficit de Atención y Comportamiento Perturbador. Características diagnósticas. Modelos
explicativos e intervención psico-social.
Tema 55.—Trastornos de la Conducta Alimentaria. Características diagnósticas. Modelos explicativos e intervención
psico-social.
Tema 56.—Trastornos del Estado de Ánimo. Clasificación y características diagnósticas. Modelos explicativos e intervención psico-social.
Tema 57.—Esquizofrenia. Características diagnósticas. Subtipos. Curso. Modelos explicativos e intervención psicosocial.
Tema 58.—Trastornos sexuales y de la identidad sexual. Parafilias. Clasificación y características diagnósticas. Modelos explicativos e intervención psico-social.
Tema 59.—Trastornos de la ansiedad. Clasificación y características diagnósticas. Modelos explicativos e intervención
psico-social.
Tema 60.—Trastornos de la personalidad. Clasificación y características diagnósticas. Modelos explicativos e intervención psico-social.
Tema 61.—Trastornos relacionados con el alcohol: por consumo y/o inducidos por el alcohol. Clasificación y criterios
diagnósticos.
Tema 62.—El juego patológico. Características diagnósticas. Modelos explicativos. Intervención psico-social.Proceso
de socialización: del vínculo afectivo al sistema educativo.
Tema 63.—Practicas de socialización familiar: disciplina, paternidad positiva, supervisión y resolución de conflictos.
Tareas de la paternidad competente: tareas básicas y tareas de crianza. Relación con las topologías de desprotección.La
separación y el divorcio. Problemática social.
Tema 64.—La Patria Potestad. Orientaciones actuales y contenido. Los deberes inherentes a la Patria Potestad. El
abandono de familia. La facultad de corrección y su exceso. La pérdida de la Patria Potestad. Causas y Efectos. La Suspensión del ejercicio de la Patria Potestad.
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Tema 65.—La Adopción. Clases y efectos. El expediente de adopción y su tramitación. Prohijamiento y acogimiento
familiar.Tutela y Curatela. Sistemas tutelares. Clases y órganos de la tutela. El Juzgado de familia.
Tema 66.—Código deontológico del profesional de la psicología: su incidencia en los servicios sociales.
Tema 67.—Trabajo en equipo, interdisciplinariedad y trasversalidad del psicólogo en los Servicios Sociales Municipales.La Planificación Estratégica: Diagnóstico, metodología y herramientas.
Tema 68.—Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su aplicabilidad a los servicios sociales.
Tema 69.—Estrés laboral. Burnout: concepto, prevención y tratamiento .El Modelo de Competencia social y los Servicios Sociales.
Tema 70.—Técnicas de Negociación. Actitudes profesionales facilitadoras de un contexto de colaboración.
Tema 71.—La calidad en la gestión de los Servicios Sociales. Sistemas de evaluación de la calidad en la
Administración.
Tema 72.—El papel de las redes formales e informales en la intervención comunitaria. El papel de las ONG y el voluntariado. La iniciativa social.

ANEXO V-56ª
BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN –EN TURNO LIBRE- DE UNA PLAZA DE
TITULADO SUPERIOR (PEDAGOGO)EN RÉGIMEN LABORAL EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIO SOCIALES.

El acceso al empleo público constituye un derecho fundamental reconocido por el art. 23.2 de la Constitución Española de 1978 y, como tal, está sometido a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Ahora bien, tales principios son compatibles –tal y como establece el párrafo primero de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007,
de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público– con la potestad de la Administración de efectuar convocatorias
de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas
o categorías siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que dichos puestos estén dotados presupuestariamente, y
b) Que se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad al 1 de Enero de 2005.
Se trata, en definitiva, de poner coto a la temporalidad en el empleo público que caracterizó la etapa anterior a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de ahí que, el inciso primero del párrafo tercero de la meritada Disposición Transitoria,
señale que las pruebas guardarán relación con los procedimientos , tareas y funciones habituales de los puestos objeto
de cada convocatoria y en la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en
las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
En consecuencia, con lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el Anexo IV del Acuerdo de las condiciones de trabajo
comunes de los empleados del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo (Boletín
Oficial del Principado de Asturias, de 23 de Febrero de 2009) se procede a la Convocatoria del proceso selectivo para la
provisión de una plaza de titulado superior (pedagogo) en régimen laboral, y en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal de la fundación municipal de servicio sociales.
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

A, Subgrupo A1, del Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y
Patronato dependientes del mismo. Nivel de la plaza:23
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

1 plaza, en régimen de derecho laboral, en turno de libre acceso y dentro del marco del proceso de consolidación
de empleo temporal para la Fundación Municipal de Servicios Sociales, y que reúnan los requisitos establecidos
en las Bases Generales y en el presente Anexo.
En el supuesto de que alguna de la plaza convocada quedara desierta, no se podrá destinar dicha plaza a incrementar el número de las inicialmente previstas para ningún otro ámbito o especialidad.
3.—SISTEMA DE SELECCIÓN:

Concurso – oposición, con superación de fase de prueba de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de
la Ley 7/2007, de 13 de abril:, que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas
generales de acceso a la función pública.
A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia adquirida con
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso.
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4.—TITULACIONES:

Estar en posesión del Titulo de Licenciado/a en pedagogía
5.—FUNCIONES:

Titulado/a superior es el/la trabajador/a que, en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o
con los conocimientos teórico – prácticos precisos, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, funciones de
estudio, formación, elaboración de informes y propuestas correspondientes al área de su especialidad, así como
el mando del personal a su cargo, responsabilizándose igualmente de la debida ejecución y coordinación de los
programas que se le asignen y, en concreto:
— Detección y análisis de necesidades y demandas de formación en el ámbito de Servicios Sociales, especialmente las relacionadas con infancia, adolescencia y familia.
—	Diseño, organización, ejecución y evaluación de programas y acciones de formación dirigidas a niños y niñas,
adolescentes, familias y/o colectivos vulnerables.
•

Diseño, organización, ejecución y evaluación de actividades grupales (madres y padres adolescentes y programa de formación para familias acogedoras).

— Coordinación el Plan de Intervención en el absentismo escolar de Gijón.
— Recogida, sistematización y análisis de información y documentación de su área de trabajo y actividad, para
la elaboración de informes u otros trabajos técnicos.
—	Elaboración de las memorias de actividades y de gestión con la periodicidad que se determine.
— Colaboración con los Equipos de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF) en todas aquellas tareas
correspondientes a su área de especialidad.
— Cualquier otra tarea que se determine relacionada con el puesto de trabajo y sus exigencias técnicas.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar un ejercicio tipo test, con respuesta alternativa, que versará sobre el contenido completo del programa. El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos horas, determinándose por el
Tribunal el número de preguntas a realizar, las penalizaciones, si las hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo
test y que serán expuestas a los aspirantes.
Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso
selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos elegidos por el/la aspirante entre cuatro propuestos
por el Tribunal, que estarán relacionados con las funciones propias de la plaza, pudiéndose consultar textos
legales en soporte papel. La duración de este ejercicio será de cuatro horas.
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Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados. Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será
preciso obtener una calificación mínima de 7,5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas respectivamente en los ejercicios de
la fase oposición y en la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior ( postgrado) al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1 punto:
Titulo Oficial de Doctor o Doctorado: 1 punto.
Master Oficial Universitario: 0,5 puntos.
B.2.—Formación:
Un máximo de 4 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza.
Los cursos recibidos e impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 10 puntos por haber trabajado en la Administración Pública realizando trabajos realizando trabajos en el Área de Servicios Sociales con la misma Titulación y categoría profesional a de la plaza
convocada, a razón de 0,080 puntos por mes completo trabajado.
9.—FASE DE PRUEBA:

El/la aspirante que supere el sistema selectivo deberá superar la fase de prueba prevista en las Bases
Generales.
10.—DERECHOS DE PARTICIPACION:

31,60 € o la certificación prevista en las Bases generales.
11.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Primera categoría.
12.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos.
Tema 2.—Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social
y económica de la Constitución española y en su legislación reguladora.
Tema 3.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: concepto y naturaleza.
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Tema 4.—El sistema de fuentes. Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas.
Las normas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comunitario.
Tema 5.—La potestad reglamentaria: formación y fundamento. El Reglamento. Distinción de figuras afines. Las relaciones entre la Ley y el Reglamento. Las ordenanzas y el procedimiento de su elaboración. El reglamento orgánico. Los
bandos.
Tema 6.—El administrado: concepto y clases.El Servicio Público: Concepto. Los distintos modos de gestión de los servicios públicos. Actividad de las Administraciones Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos.
Tema 7.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. Las Administraciones Publicas y sus relaciones: convenios de colaboración.
Órganos de las Administraciones públicas: órganos colegiados.
Tema 8.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación.
Tema 9.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción). Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios de congruencia
y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: El régimen del
silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 10.—Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos:
Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 11.—La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y
sus competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del recurso contencioso-administrativo.
Tema 12.—El Municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal.
Tema 13.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 14.—Las Fundaciones y patronatos dependientes del Ayuntamiento de Gijón: Organización, estatutos, estructura y funciones.. El personal al servicio de las Fundaciones y Patronatos. El Convenio Colectivo del personal de las
Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón
Tema 15.—El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público. El Convenio Colectivo del personal de las Fundaciones y Patronato dependientes del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 16.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria.
Tema 17.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 18.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—Competencias y obligaciones de las Administraciones Públicas en materia de Servicios Sociales Normativa
aplicable a los Servicios Sociales: Constitución española, Estatuto de Autonomía para Asturias.
Tema 2.—La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias y su desarrollo: marco
general, distribución de competencias y ordenación funcional y territorial del Sistema Público de Servicios Sociales, principios, modalidades de servicios y su articulación.
Tema 3.—Los servicios Sociales en el Principado de Asturias. Su configuración administrativo-organizacional.
Tema 4.—Planes y Programas de Servicios Sociales del Principado. Objetivos y líneas de actuación.
Tema 5.—Los servicios sociales municipales. Contenido y organización. Programas y proyectos. Equipamientos. Prestaciones básicas de los servicios sociales municipales.
Tema 6.—Los servicios sociales municipales. Competencias, organización y funcionamiento del programa de atención
a la Infancia y a la Familia.
Tema 7.—Las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de protección a la infancia. Organización y
funcionamiento.
Tema 8.—Marco jurídico de la protección infantil en la Comunidad Autónoma de Asturias.Ley 1/95 de Protección del
Menor del Principado de Asturias.
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Tema 9.—El Plan de Infancia del Principado de Asturias.
Tema 10.—El Papel del/la pedagogo/a en los equipos interdisciplinares de intervención social.
Tema 11.—La atención a la infancia desde el Sistema Público de Servicios Sociales. Conceptos de riesgo y
desamparo.
Tema 12.—Intervención del Sistema Público de Servicios Sociales en situaciones de absentismo escolar.
Tema 13.—El Plan de Absentismo escolar del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 14.—Evaluación Familiar. Procedimientos e Instrumentos de medida. Sistemas de evaluación de la
Intervención.
Tema 15.—Fases del desarrollo en la infancia: La evolución Social, motora y afectiva.
Tema 16.—Planificación de Servicios Sociales. Niveles en la planificación de los Servicios Sociales. Elaboración de
planes estratégicos.
Tema 17.—Evaluación en el ámbito de los Servicios Sociales. Procedimientos utilizados en la evaluación de Planes y
Programas desarrollados.
Tema 18.—Indicadores Sociales necesarios en la elaboración y evaluación de Planes y Programas en materia de
Servicios Sociales.
Tema 19.—Legislación relativa a las instituciones escolares. Organización del sistema educativo y de los centros
escolares.
Tema 20.—Legislación relativa a la infancia y juventud en situación de riesgo. La Ley de Protección del Menor. La Ley
de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.
Tema 21.—Marco legislativo relativo a la atención de menores y jóvenes con conductas delictivas.
Tema 22.—Ley 1/96 de protección jurídica del menor y Ley 3/2005 de atención y protección a la Infancia y
Adolescencia.
Tema 23.—Protección, garantías de los derechos de los niños. Consideración de la infancia en el marco de los Derechos Humanos.
Tema 24.— El niño como sujeto de derechos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Tema 25.—Definiciones legales y conceptos jurídicos en torno al menor. Situaciones de desprotección social: riesgo
y desamparo. Entidades Públicas competentes.
Tema 26.—La Infancia de especial protección: Recursos y programas de intervención Familiares: Detección, notificación e investigación de situaciones de desprotección social. Modelos de intervención del/la pedagogo/a.
Tema 27.—La exclusión social y la inserción social. Conceptos básicos, dinámicas y factores de incidencia.La inserción
socio-laboral de colectivos en situación de vulnerabilidad social: itinerarios, factores, alternativas según sectores de exclusión, dificultades psicológicas, actitudinales y de hábito, alternativas formativas y laborales adaptadas.
Tema 28.—El fenómeno de la inmigración. Abordaje desde los servicios sociales
Tema 29.—.Recursos del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón dirigidos a la acogida, integración y
refuerzo educativo de las personas inmigrantes.
Tema 30.—Conocimiento de la realidad social. El proceso investigador. Problemas, objetivos e hipótesis. Las variables
en la investigación social. Procedimientos para la elección de las muestras.
Tema 31.—Técnicas de recogida de información en el ámbito social. Los cuestionarios. La entrevista. Las técnicas de
grupo. Técnicas de análisis de datos cuantitativas y cualitativas.
Tema 32.—La Investigación-Acción. La investigación participativa. La investigación para la toma de decisiones.Elaboración de informes de investigación. Tipos de informes. Criterios para evaluar la calidad de investigaciones e informes.
Tema 33.—Evaluación y programación. Concepto de programa. Elementos que intervienen en la elaboración y evaluación de un programa. Modalidades de evaluación de Programas Socio-Educativos.
Tema 34.—El proceso evaluador: objetivos y fases en la evaluación de programas e instituciones. Metodología de
evaluación. Elaboración y utilización de indicadores.
Tema 35.—La detección de necesidades formativas: Objetivos y técnicas.Planificación de actividades formativas:
estrategias y programas, dirigidos a familias en riesgo social.
Tema 36.—La evaluación de la formación: Indicadores de evaluación. Evaluación del conocimiento, de la transferencia y del impacto.
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Tema 37.—Estudios sobre el análisis de necesidades sociales. Objetivos, diseños y técnicas.Evaluación de la implementación de programas. Evaluación de los resultados e impacto de los programas. Objetivos, diseños y técnicas.
Tema 38.—Metodología de la intervención en el ámbito familiar. Posibilidades y limitaciones. Evaluación de programas de intervención familiar. Técnicas y procedimientos.
Tema 39.—El trabajo cooperativo y la interacción social. Técnicas de dinamización grupal.La mediación y sus contextos de aplicación. Escolar, familiar, laboral y comunitaria.
Tema 40.—Prestaciones básicas de información y orientación a familias y grupos sociales. Asesoramiento en el campo
de la educación, la salud, las prestaciones sociales, el trabajo y los derechos ciudadanos.
Tema 41.—Ámbitos y modelos de intervención de la Pedagogía Social. Servicios Sociales y política social. El trabajo
social dentro de la administración pública.
Tema 42.—El papel del/de la pedagogo/a en los equipos multidisciplinares de intervención social. Funciones y tareas
a desempeñar en el sistema público de Servicios Sociales.
Tema 43.—Conceptos de integración e inserción social. Indicadores de riesgo social. Concepto de exclusión. Programas de lucha contra la exclusión.
Tema 44.—Situación actual de las mujeres en Asturias. Iniciativas para la igualdad de oportunidades. Las mujeres en
situación de riesgo social. Programas para mujeres vulnerables.
Tema 45.—Los Servicios Sociales y la atención al drogodependiente. Competencias estatales, autonómicas y municipales. Programas de actuación.
Tema 46.—Políticas sociales para minorías culturales. Grupos étnicos y culturales en Asturias. Servicios y
programas.
Tema 47.—Educación intercultural. Diversidad cultural. Respuesta e intervención educativa ante la diversidad cultural. Principales programas.
Tema 48.—Educación ambiental. Contextos interdisciplinares de la educación ambiental. Pedagogía ambiental en el
ámbito de lo formal y de lo no formal.
Tema 49.—Educación para la salud. Aproximación al concepto de educación para la salud: objetivos. Programas de
Educación para la salud.
Tema 50.—Educación para el ocio y el tiempo libre. Programas y recursos sociales.
Tema 51.—La atención al menor desde el sistema público de servicios sociales.La atención al menor y a la familia en
el Municipio de Gijón.
Tema 52.—Conceptos básicos sobre el desarrollo evolutivo en la primera y la segunda infancia. Principales problemas
y conflictos en el ámbito educativo y social.
Tema 53.—Trastornos fisiológicos y psicológicos del desarrollo en la infancia y adolescencia. Programas preventivos.
La atención educativa a los sujetos y las familias. La atención educativa en los centros escolares.
Tema 54.—Principales situaciones de riesgo y necesidades educativo-sociales especiales derivadas. Los malos tratos
en la infancia. Modalidades de la intervención socioeducativa.
Tema 55.—El proceso diagnóstico en la intervención socioeducativa. Modelos e instrumentos. El informe psicopedagógico: objetivos y metodología.
Tema 56.—La institucionalización: beneficios y riesgos. Programas de intervención e instituciones. La transición a la
vida independiente.Alternativas a la institucionalización de menores en situación de desprotección
Tema 57.—Atención
interinstitucional.

temprana.

Objetivos.

Niveles

de

intervención.

Ámbitos

de

actuación.

Coordinación

Tema 58.—Educación afectiva y sexual. Educación para el ocio y tiempo libre.
Tema 59.—La Ayuda a Domicilio. Perfiles de los usuarios. Ayudas complementarias y limitaciones del programa. Su
desarrollo en Asturias.
Tema 60.—Diseño de Programas transversales de acciones preventivas en el campo del menor, dirigidos a Centros
educativos de Primaria y Secundaria.
Tema 61.—Apoyo a los profesionales que intervienen en familias, con relación a los contenidos socio-educativos de
las intervenciones.
Tema 62.—Intervenciones específicas socio-educativas, en actuaciones directas de apoyo a padres, y/o personas que
tienen a su cargo menores en situación de riesgo.
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Tema 63.—Intervenciones específicas socio-educativas, en actuaciones directas con adolescentes en situación de
dificultad social, en acciones individuales y grupales.
Tema 64.—Valoración y orientación de los logros y dificultades, en las intervenciones realizadas con familias y menores, teniendo en cuenta los niveles evolutivos.
Tema 65.—Tareas de la paternidad competente: tareas básicas y tareas de crianza. Relación con las tipologías de
desprotección.
Tema 66.—La Patria Potestad. Orientaciones actuales y contenido. Los deberes inherentes a la Patria Potestad. El
abandono de familia. La facultad de corrección y su exceso. La pérdida de la Patria Potestad. Causas y Efectos. La Suspensión del ejercicio de la Patria Potestad.
Tema 67.—La familia. Factores que han guiado su evolución. Valores que afectan a la familia. Funciones principales.
Tipologías.
Tema 68.—Normativa en materia de discapacidad: Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Los Servicios Sociales ante las necesidades de los discapacitados. Las políticas Inserción Laboral, como factor decisivo de integración social.
Tema 69.—Trabajo en equipo, interdisciplinariedad y trasversalidad del/de la pedagogo/a en los Servicios Sociales
Municipales.El Modelo de Competencia social y los Servicios Sociales.
Tema 70.—Técnicas de Negociación. Actitudes profesionales facilitadoras de un contexto de colaboración.
Tema 71.—La calidad en la gestión de los Servicios Sociales. Sistemas de evaluación de la calidad en la
Administración.
Tema 72.—El papel de las redes formales e informales en la intervención comunitaria. El papel de las ONG y el voluntariado. La iniciativa social.

ANEXO V-57ª
BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN –EN TURNO LIBRE- DE DOS PLAZAS DE
TITULADO MEDIO, EN RÉGIMEN LABORAL EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
EN LA AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN.

El acceso al empleo público constituye un derecho fundamental reconocido por el art. 23.2 de la Constitución Española de 1978 y, como tal, está sometido a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Ahora bien, tales principios son compatibles –tal y como establece el párrafo primero de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007,
de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público– con la potestad de la Administración de efectuar convocatorias
de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas
o categorías siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que dichos puestos estén dotados presupuestariamente, y
b) Que se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad al 1 de Enero de 2005.
Se trata, en definitiva, de poner coto a la temporalidad en el empleo público que caracterizó la etapa anterior a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de ahí que, el inciso primero del párrafo tercero de la meritada Disposición Transitoria,
señale que las pruebas guardarán relación con los procedimientos , tareas y funciones habituales de los puestos objeto
de cada convocatoria y en la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en
las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
En consecuencia, con lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el Anexo IV del Acuerdo de las condiciones de trabajo
comunes de los empleados del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo (Boletín
Oficial del Principado de Asturias, de 23 de Febrero de 2009) se procede a la Convocatoria del proceso selectivo para
la provisión de dos plazas de titulado medio, en régimen laboral, y en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal en la agencia local de promoción económica y empleo del Ayuntamiento de Gijón.
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

Grupo A, Subgrupo A2 del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón. Nivel de la plaza
19.
2.—NÚMERO DE PLAZAS:

2 plazas de Titulado Medio en régimen de derecho laboral para el Área de promoción económica y empleo del
Ayuntamiento de Gijón y dentro del marco del proceso de consolidación de empleo temporal, y que reúnan los
requisitos de participación establecidos en las Bases Generales y en el presente Anexo.
En el supuesto de que alguna de las plazas convocadas quedara desierta, no se podrá destinar dicha plaza a incrementar el número de las inicialmente previstas para ningún otro ámbito o especialidad.
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3.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso- oposición, con superación de fase de prueba de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley
7/2007, de 13 de abril:, que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales
de acceso a la función pública.
A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales y la experiencia adquirida con
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso dentro del ámbito de la Orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.
4.—TITULACIÓN EXIGUIDA:

Estar en posesión del Titulo de Universitario de Grado o de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o equivalentes.
5.—FUNCIONES:

Es el trabajador/a que, en posesión del correspondiente título profesional o académico y/o con los conocimientos teórico-prácticos precisos, realiza acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicios práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar un ejercicio tipo test, con respuesta alternativa, que versará sobre el contenido completo del programa. El tiempo para la realización del ejercicio será de dos horas, determinándose por el Tribunal el número de preguntas a realizar, las penalizaciones, si las hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test
y que serán expuestas a los aspirantes..
Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso
selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos elegidos por el/la aspirante entre cuatro propuestos por
el Tribunal, durante un plazo de tres horas, y que estará relacionado con las funciones de las plazas convocadas, pudiéndose consultar textos legales en soporte papel.
Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas prácticos planteados. Este ejercicio se puntuará de 0 a 15 puntos y para superar el mismo será
preciso obtener una calificación mínima de 7,5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas respectivamente en los ejercicios de
la fase oposición y en la fase de concurso,
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B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1 punto:
Titulaciones Oficiales de Postgrado: 1 punto.
Titulo de Licenciado o equivalente: 0.5 puntos.
B.2.—Formación:
Un máximo de 4 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza
Los cursos recibidos e impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado ( es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 10 puntos por haber trabajado en la Administración Pública realizando trabajos en el
Área de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, con el mismo nivel de Titulación y categoría profesional que la plaza convocada , a razón de 0,080 puntos por mes completo trabajado.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/Las aspirantes que superen el proceso selectivo deberán, asimismo, superar el periodo de prueba previsto
en las Bases Generales.
10.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

23,90 Euros o la certificación prevista en las Bases generales.
11.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Segunda categoría.
12.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
I.—PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, Contenidos y Principios Básicos
Tema 2.—La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía: Concepto y Naturaleza
Tema 3.—El sistema de fuentes. Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas.
Las normas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comunitario.
Tema 4.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación. Actividad de las Administraciones
Publicas: derechos y deberes de los ciudadanos. Términos y plazos
Tema 5.—El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción). Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y
publicación de los acuerdos. El registro de los documentos.
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Tema 6.—Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: Principios
de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: El
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 7.—Recursos administrativos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje. Clases de recursos administrativos.
Tema 8.—El Municipio: concepto. Principios básicos y elementos. La autonomía municipal.
Tema 9.—La Modernización del Gobierno Local. El régimen de las grandes ciudades. El Alcalde, la Junta de Gobierno
y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, Delegaciones y Estructura Municipal.
Tema 10.—El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público.
Tema 11.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto general de las Entidades Locales.
Estructura presupuestaria.
Tema 12.—La organización del Ayuntamiento de Gijón: Los grupos políticos y Las competencias municipales. Los
Organismos Autónomos y Las Empresas Municipales.
II.—PARTE ESPECIAL

Tema 1.—La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo. Estructura. Funciones. El Acuerdo por la Innovación,
el Desarrollo Económico y El Empleo-Gijón Innova (2008-2011): Ejes y principales proyectos.
Tema 2.—Situación del mercado de trabajo en Gijón. Evolución de paro registrado y de la contratación por sexos y
sectores en el último año en el municipio de Gijón. Comparativa con los datos a nivel autonómico y nacional.
Tema 3.—Convocatorias públicas de subvenciones vigentes en la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.
Características generales.
Tema 4.—Los Planes de Empleo en el Ayuntamiento de Gijón. El Plan Innovador de Mejora de la Empleabilidad
(PIME).
Tema 5.—La Igualdad de Oportunidades: Los Planes de Igualdad de oportunidades. Características. La Ley Orgánica
3/2007. Principales rasgos: La protección integral contra la violencia de género.
Tema 6.—Los Fondos Estructurales. Políticas e iniciativas comunitarias en materia de empleo.
Tema 7.—La calidad en la Administración Pública. Normas ISO 9000. Normas EFQM.
Tema 8.—La presentación de proyectos a convocatorias públicas de subvenciones. Procedimiento. Normativa de
aplicación.-La justificación de subvenciones.
Tema 9.—Las Redes de Ciudades. La participación de Ayuntamiento de Gijón en redes de ciudades. La responsabilidad social corporativa.
Tema 10.—El Parque Científico y Tecnológico de Gijón y el Centro Municipal de Empresas de Gijón: Servicios que
ofertan.
Tema 11.—El Servicio de Orientación laboral del Ayuntamiento de Gijón. Perfil y competencias del orientador laboral
y profesional.
Tema 12.—Las Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. La Escuela de Segunda Oportunidad. Los programas de Garantía Social. Normativa reguladora.
Tema 13.—Acciones complementarias a la orientación laboral. Los Círculos de Empleo: Características. Metodología.
La cata de oficios.
Tema 14.—Las nuevas tecnologías en el acceso al mercado de trabajo.-El Espacio Integral de Orientación para el
Empleo del Ayuntamiento de Gijón.
Tema 15.—Los portales de empleo: aspectos generales. Trabajastur. El Portal Europeo de la movilidad profesional.
Tema 16.—La intermediación laboral: Agencias Privadas de colocación. Las empresas de trabajo temporal. Regulación
normativa.
Tema 17.—El acceso al empleo de personas con discapacidad. Los Centros Especiales de Empleo. Los centros
ocupacionales.
Tema 18.—La orientación laboral a colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo: Mujeres,
inmigrantes, minorías étnicas y culturales, mayores de 45 años, personas con baja cualificación profesional y otros colectivos. La orientación en el fracaso escolar.
Tema 19.—Las acciones de orientación laboral: Las entrevistas individuales (enfoques metodológicos). Acciones grupales de orientación (técnicas de grupo).
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Tema 20.—El Servicio Público de Empleo en Asturias. Organización general: El observatorio ocupacional. Las oficinas
de empleo: Servicios que prestan.
Tema 21.—La formación profesional para el empleo. Centros de formación y oferta formativa. Los contratos
programa.
Tema 22.—Los certificados de profesionalidad. El RD 34/2008 de 18 de Enero.
Tema 23.—La afiliación, altas y bajas de trabajadores en la Seguridad Social: Normas generales Los contratos laborales: Regulación. Modalidades contractuales y requisitos.. Los grupos cotización a la Seguridad Social .Tipos de cotización
vigentes.
Tema 24.—La orientación dirigida al autoempleo. La figura del emprendedor. El Plan de Empresa: Definición. Objetivos y utilidades. Pautas para su elaboración.
Tema 25.—Técnicas de búsqueda de empleo .El currículo vitae. Modelos. La carta de presentación: Contenido. La
entrevista de trabajo: Metodología. Tipos. -Pruebas psicotécnicas: Objeto y finalidad.
Tema 26.—La Clasificación Nacional de Ocupaciones: Concepto, fines y estructura. Ocupaciones de difícil cobertura.
Ocupaciones con subrepresentación femenina.
Tema 27.—La protección frente a situación de desempleo: Prestaciones por desempleo de nivel contributivo. Prestaciones de nivel asistencial: Tipología y requisitos.
Tema 28.—Las prestaciones y pensiones contributivas de la Seguridad Social: Tipología y requisitos generales. Prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. Otras prestaciones de carácter asistencial o social: Tipologías y requisitos generales.
Tema 29.—La protección de datos personales. Normativa básica. Incidencia en el servicio de OPEA.
Tema 30.—El Plan de Sistemas Municipal (I). La Gestión de Expedientes en el Ayuntamiento de Gijón. Los procedimientos reglados. El Sistema de Información Contable. La Gestión descentralizada del presupuesto: los centros
gestores
Tema 31.—El estatuto Básico del Empleado Publico, Ley 7/2007 de 12 de abril
Tema 32.—El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. Legislación Básica y legislación del estado sobre función pública local. La función pública local: Clases de funcionarios locales.
Tema 33.—El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de
Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público. La carrera Administrativa: la promoción
profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el perfeccionamiento.
Tema 34.—Las situaciones administrativas de los empleados públicos.
Tema 35.—Los derechos y deberes de los empleados locales. Derechos individuales. El régimen de Seguridad Social.
Derechos colectivos. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 36.—El Convenio Colectivo de las condiciones de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de
las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo.
Tema 37.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales.
Tema 38.—Programa de Renta Activa de Inserción. Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción
(PRODI).
Tema 39.—El Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar Social en Asturias (ACEBA 2008-2011).
Tema 40.—La Ley 4/2005 de Salario Social Básico.
Tema 41.—Ley 43/2006, Para la Mejora del Crecimiento y del Empleo. RD 1975/2008, sobre Medidas Urgentes a
Adoptar en Materia Económica, Fiscal, de Empleo y de Acceso a la Vivienda. Medidas de Fomento del Empleo
Tema 42.—El Programa de Acción Prioritaria para Gijón. El Acuerdo Marco para la Promoción del Empleo Estable. El
Acuerdo Marco para la Promoción del Reparto del Tiempo de Trabajo.
Tema 43.—Los Planes de Inserción en el Ayuntamiento de Gijon: El PILES I (1994-1997). El PILES II (1997-1999).
El PILES III. El Plan de Inserción Laboral (PIL).
Tema 44.—El Pacto Gijón por el Empleo (2000-2003). El Pacto Gijón Emprende (2004-2007).
Tema 45.—La Estrategia Europea de Empleo. El Proceso de Lisboa.
Tema 46.—El Programa Nacional de Reformas de España: Políticas Públicas de Empleo
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Tema 47.—Medidas de Fomento de Empleo. Ayudas a la Contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Colaboración del Servicio Público de Empleo con las Corporaciones Locales (Obras y Servicios de Interés General y Social).
Tema 48.—Desarrollo de competencias. Sistema Educativo y Formativo en España y Asturias. Reconocimiento de
Competencias Profesionales Adquiridas por Experiencia Laboral (R.D. 1224/2009).

ANEXO V-58ª
BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICIÓN A PARA LA PROVISIÓN –EN TURNO LIBRE- DE DOS PLAZAS
DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN RÉGIMEN LABORAL EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN LA AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN.

El acceso al empleo público constituye un derecho fundamental reconocido por el art. 23.2 de la Constitución Española de 1978 y, como tal, está sometido a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Ahora bien, tales principios son compatibles –tal y como establece el párrafo primero de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 7/2007,
de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público- con la potestad de la Administración de efectuar convocatorias
de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas
o categorías siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que dichos puestos estén dotados presupuestariamente, y
b) Que se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad al 1 de Enero de 2005.
Se trata, en definitiva, de poner coto a la temporalidad en el empleo público que caracterizó la etapa anterior a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de ahí que, el inciso primero del párrafo tercero de la meritada Disposición Transitoria,
señale que las pruebas guardarán relación con los procedimientos , tareas y funciones habituales de los puestos objeto
de cada convocatoria y en la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en
las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.
En consecuencia, con lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el Anexo IV del Acuerdo de las condiciones de trabajo
comunes de los empleados del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo (Boletín
Oficial del Principado de Asturias, de 23 de Febrero de 2009) se procede a la Convocatoria del proceso selectivo para
la provisión de dos plazas de auxiliar administrativo, en régimen laboral, y en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal en la agencia local de promoción económica y empleo del Ayuntamiento de Gijón.
1.—GRUPO Y CLASIFICACIÓN:

Grupo C, Subgrupo C2 del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón. Nivel de la plaza:
13.
2.—NÚMERO DE PLAZAS Y REQUISITOS:

2 plazas de Auxiliar Administrativo en régimen de derecho laboral para el Area de promoción económica y empleo
del Ayuntamiento de Gijón y dentro del marco del proceso de consolidación de empleo temporal, que reúnan los
requisitos de participación establecidos en Bases Generales y en el presente Anexo
En el supuesto de que alguna de las plazas convocadas quedara desierta, no se podrá destinar dicha plaza a incrementar el número de las inicialmente previstas para ningún otro ámbito o especialidad.
3.—SISTEMA DE ACCESO:

Concurso- oposición, con superación de fase de prueba de conformidad con lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley
7/2007, de 13 de abril: que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales
de acceso a la función pública.
A mayor abundamiento, la elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas
objeto de la presente convocatoria con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
un adecuado desempeño de las funciones y cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración,
entre otros aspectos, de una formación singularizada y la experiencia adquirida como Auxiliar Administrativo
dentro del ámbito de la Orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.
4.—TITULACIÓN:

Estar en posesión del Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o o equivalentes.
5.—FUNCIONES:

Es el trabajador que, con titulación profesional o académica suficiente, realiza con iniciativa, bajo responsabilidad
del jefe de la correspondiente unidad, trabajos de oficina o despacho de carácter repetitivo o simple, en materia
de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.
6.—PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 9-I-2010

251/253

Se advierte a los aspirantes que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, ni después de seis
meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad de esta Administración de ampliar, el
citado plazo en los términos previstos por el art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publicaciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de la página Web (www.gijón.es) del Ayuntamiento de
Gijón.
7.—EJERCICIOS QUE REGIRÁN EN LAS DISTINTAS PRUEBAS:

La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a cabo a través de un tratamiento de textos
de uso común en el mercado (Microsoft Word), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del
mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.
8.—FASES Y DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO:

El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
A) FASE DE OPOSICIÓN:

Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios.
A.1.—Primer ejercicio:
Consistirá en contestar un ejercicio tipo test, con respuesta alternativa, que versará sobre el contenido completo del programa. El tiempo para la realización de este ejercicio será de 1 hora, determinándose por el
Tribunal el número de preguntas a realizar, las penalizaciones, si las hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo
test y que serán expuestas a los aspirantes.
Se puntuará de 0 a 15 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio un mínimo de 7,5 puntos.
El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso
selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.
A.2.—Segundo ejercicio:
Consistirá en la realización de una prueba objetiva de carácter práctico relacionado con las funciones de la
plaza convocada, y dirigida a apreciar la capacidad de los aspirantes para el desempeño de la misma.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 1 hora. Este ejercicio se puntuará de 0 a 15
puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 7,5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso
selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas respectivamente en los ejercicios de
la fase oposición y en la fase de concurso.
B) FASE DE CONCURSO:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para
superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La
puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 15 puntos y se ajustará al siguiente baremo
B1.—Titulaciones Oficiales:
Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 1 punto:
Titulación universitaria: 1 punto.
Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes: 0.5 puntos.
B.2.—Formación:
Un máximo de 4 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con las funciones y/o temario de la plaza convocada.
Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados
con las funciones de la plaza
Los cursos recibidos e impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una puntuación de 0,004 puntos/hora.
Asimismo de conformidad con la Base General Cuarta la valoración de la formación , además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como informática, igualdad de género, prevención de
riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener en este
apartado (es decir, la formación general se valorará 0.75 puntos como máximo).
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A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de
Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela
Oficial de Idiomas.
B.3.—Experiencia profesional:
Hasta un máximo de 10 puntos por haber trabajado en la Administración Pública realizando trabajos en el
Área de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, con el mismo nivel de Titulación y categoría profesional que la plaza convocada , a razón de 0,080 puntos por mes completo trabajado.
9.—FASE DE PRUEBA:

Los/Las aspirantes que superen el proceso selectivo deberán, asimismo, superar el periodo de prueba previsto
en las Bases Generales.
10.—DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:

15, 90 Euros o la certificación prevista en las Bases generales.
11.—CLASIFICACIÓN DEL TRIBUNAL:

Tercera categoría.
12.—TEMARIO:

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el periodo comprendido entre la
publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.
Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos. Los derechos y deberes fundamentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social y económica de la Constitución española
y en su legislación reguladora.
Tema 2.—La organización Territorial del Estado en la Constitución . Las Comunidades Autónomas. El Municipio: concepto. Principios Básicos y Elementos. La Autonomía Municipal
Tema 3.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ámbito de aplicación y principios generales. El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y
validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación. Ejecución, Revisión, Anulación y Revocación. El Procedimiento Administrativo: Procedimiento general: fases (Iniciación, Ordenación, Instrucción y Terminación).
Tema 4.—Recursos administrativos. Principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos.. Clases de recursos administrativos. La responsabilidad patrimonial
de la Administración Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles.
Tema 5.—Haciendas Locales. Clasificación de ingresos y gastos. El presupuesto General de las Entidades Locales.
Estructura Presupuestaria.
Tema 6.—El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público. El Convenio Colectivo de las condiciones de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato
dependientes del mismo
Tema 7.—Seguridad, Higiene y Salud en el trabajo. Disposiciones Generales. Breves consideraciones en torno a los
fundamentos, principios y fines de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales.
Tema 8.—La organización del Ayuntamiento de Gijón. El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico del Ayuntamiento de Gijón: Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El registro de los documentos.
Tema 9.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos.
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de
carácter personal.
Tema 10.—La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo. Estructura. Funciones.
Tema 11.—La Igualdad de Oportunidades: La Ley Orgánica 3/2007.Principales rasgos.-La protección integral contra
la violencia de género.
Tema 12.—La calidad en la Administración Pública: Principios generales. La protección de datos personales y su incidencia en el servicio de OPEA.
Tema 13.—El Servicio de Orientación laboral del Ayuntamiento de Gijón. El orientador laboral y profesional. Estrategias y técnicas de orientación laboral.
Tema 14.—Las Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. La Escuela de Segunda Oportunidad. Los programas de Garantía Social.
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Tema 15.—Las acciones de orientación laboral: Las entrevistas individuales. Las acciones grupales.
Tema 16.—Acciones complementarias a la orientación laboral.-Los Círculos de Empleo: Características. Metodología.La cata de oficios.
Tema 17.—El Espacio Integral de Orientación para el Empleo del Ayuntamiento de Gijón. Los portales de Empleo.
Especial referencia a Trabajastur.
Tema 18.—El Servicio Público de Empleo en Asturias: Organización general. Las oficinas de empleo: Servicios que
prestan.
Tema 19.—Técnicas de búsqueda de empleo. El currículum vitae. Modelos. La carta de presentación: Contenido. Proceso de selección: La entrevista de trabajo: Metodología. Tipos. Pruebas psicotécnicas: Objeto y finalidad.
Tema 20.—La protección frente a la situación de desempleo: Las prestaciones de nivel contributivo y de nivel asistencial. Requisitos generales.-Otras prestaciones: prestaciones de la seguridad social y prestaciones de carácter asistencial
o social. Principales características.

http://www.asturias.es/bopa

