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I. Principado de Asturias
•• Autoridades

y

Personal

Consejería de Hacienda y Sector Público
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración del Principado de Asturias.
Por resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, de 16 de octubre de 2009
(BOPA de 23-X-2009), se convocó concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración del
Principado de Asturias. Contra ella se interpusieron, entre otros, dos recursos contencioso-administrativos por parte de
la Unión de Sindicatos Independientes de Asturias y por parte de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, en
los que recayeron, respectivamente, las sentencias número 180/2010 (PA 474/2009) y 184/2010 (PA 553/2009), ambas
de 11 de mayo de 2010 y ambas del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de los de Oviedo, y por las que se
declararon nulas —por ser contrarias a derecho— las bases tercera, punto 4, y cuarta, punto 4 de la convocatoria.
Contra estas sentencias, la Administración del Principado de Asturias interpuso sendos recursos de apelación, que
fueron resueltos, respectivamente, por las sentencias de apelación n.º 79/11, de 1 de abril de 2011, y n.º 54/11, de 9 de
marzo de 2011, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y por las que resultaron confirmadas las sentencias del Juzgado, cuya ejecución se dispuso mediante resoluciones de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 18 de mayo de 2011 (BOPA de 30-V-2011) y 24 de mayo de 2011 (BOPA de 30-V-2011), respectivamente.
Por parte de la Unión de Sindicatos Independientes de Asturias se planteó incidente de ejecución forzosa, que, aunque previamente desestimado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de los de Oviedo, mediante auto de
20 de julio de 2011, fue posteriormente estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias mediante auto de 30
de abril de 2012, en cuya letra c) de su parte dispositiva ordenó a la Administración autonómica, entre otras cosas, que
procediese a la aprobación de una nueva convocatoria ajustada a derecho.
Por resolución de 15 de mayo de 2012 de la Consejería de Hacienda y Sector Público se dispuso la ejecución de la
sentencia de referencia dejando sin efecto las adjudicaciones de los puestos convocados y disponiendo el inicio de los
trámites necesarios para la convocatoria de un nuevo procedimiento de provisión de los puestos de trabajo incluidos en
la resolución de 16 de octubre de 2009.
Con fecha 25 de marzo de 2013, a instancia de la Unión de Sindicatos Independientes de Asturias, el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 4 de los de Oviedo dictó auto, cuyo punto primero de la parte dispositiva estableció que
la ejecución de la sentencia n.º 180/2010, de 11 de mayo, habrá de llevarse a cabo antes del 31 de mayo de 2013,
debiendo publicarse oficialmente la correspondiente convocatoria en los términos que se deducen del auto de 30 de abril
de 2012 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de mayo de 2013 se aprobó la modificación parcial de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias (BOPA de 14-V-2013),
necesaria para una adecuada convocatoria del presente concurso de méritos.
Conforme a lo previsto en el artículo 51 bis de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública, introducido por la Ley 14/2010, de 28 de diciembre, dada la naturaleza de los puestos de trabajo a cubrir y las
condiciones exigibles, se considera que el sistema más adecuado de acreditación de los conocimientos profesionales es el
de la presentación y defensa de memorias sobre el contenido, organización y funciones del puesto de trabajo a cubrir.
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Para garantizar la ágil tramitación del expediente de concurso y la resolución dentro del plazo establecido (teniendo
en cuenta que se parte de un concurso anulado que había llegado a ser resuelto, la repetición de otros en las mismas circunstancias y el número considerable de puestos pendientes de ser convocados hasta que no se resuelvan los procesos
derivados de ejecución de sentencias), parece oportuno establecer un número máximo de puestos que cada concursante
puede solicitar. Toda vez que en procedimientos anteriores se ha observado que casi la totalidad de los concursantes ha
obtenido puesto entre los veinte primeros de los elegidos en la solicitud, con el informe favorable de la Junta de Personal
se decide fijar, aumentando así –por encima de ese número– las opciones de los empleados públicos, el tope máximo de
peticiones en cincuenta, tope que se entiende lo suficientemente amplio como para colmar las aspiraciones de obtención
de un puesto por parte de los aspirantes. Con la misma finalidad las bases incorporan modificaciones en la composición
y funcionamiento de la comisión o las comisiones de valoración que pudieran llegar a constituirse.
En relación con el anexo I cabe destacar que incluye los puestos que habían sido ofertados en la resolución de 16
de octubre de 2009 que no resultaron posteriormente amortizados, así como todos aquellos puestos de carácter singularizado de nivel 19 o superior, similares a los convocados en su día, y que, al no estar cubiertos definitivamente, son
susceptibles de incluirse en este procedimiento.
En virtud de todo ello, y vacantes los puestos de trabajo de la Administración del Principado de Asturias cuya provisión corresponde llevar a cabo por el procedimiento de concurso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 apartado g)
de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 10.2 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de
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Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias,
y vistas las alegaciones formuladas por la Junta de Personal Funcionario de la Administración Autonómica,
RES U ELVO
Único.—Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo de la Administración del Principado
de Asturias relacionados en el anexo I, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:
BASES

Primera.—Condiciones de participación.
1. Podrá participar en el presente concurso el personal funcionario de carrera y estatutario fijo que reúna los requisitos de participación exigidos para cada uno de los puestos recogidos en el anexo I y se encuentre en alguna de las
siguientes situaciones administrativas, todo ello con referencia a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
instancias:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicio en otras administraciones públicas.
d) Excedencia.
2. Los empleados públicos con destino definitivo sólo podrán participar en esta convocatoria siempre que en la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias hayan transcurrido dos años desde la toma de posesión del último
destino obtenido. No opera esta limitación si se carece de destino definitivo, se concursa a puestos de la misma Consejería o entidad de derecho público o se trata de personal de nuevo ingreso.
3.—A los empleados públicos que hayan accedido a otro cuerpo o escala por promoción interna o por integración y
permanezcan en el mismo puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará el tiempo de servicios prestados en
dicho puesto en el cuerpo o escala de procedencia a efectos de la permanencia de los dos años en destino definitivo para
poder concursar.
4.—Los empleados públicos en situación de excedencia voluntaria por interés particular (artículo 89.2 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público) o excedencia voluntaria por agrupación familiar (artículo 89.3 de la misma ley) sólo podrán participar si a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias
llevan más de dos años en dicha situación.
5.—Los funcionarios reingresados al servicio activo adscritos provisionalmente tienen la obligación de participar en
el presente concurso siempre que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, de conformidad con el artículo 6
del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias.
Segunda.—Solicitudes y plazos.
1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso se dirigirán a la Consejería de Hacienda y Sector Público, mediante instancia en el modelo que se incluye como anexo II de la presente convocatoria. Las solicitudes pueden ser
obtenidas a través de la página web del Principado de Asturias (www.asturias.es, búsqueda de la ficha de servicios n.º
20021306), así como en el Registro General Central del Principado de Asturias, sito en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, s/n, planta plaza, 33005 Oviedo.
2.—El plazo de presentación de la instancia junto con los documentos que la deban acompañar será de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias, y se efectuará dicha presentación en el Registro General Central de la Administración del Principado de Asturias
antes mencionado o en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.—Las solicitudes, debidamente registradas, deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en original o
copia compulsada:
a)		La certificación (Anexo III) o, en su defecto, la justificación de haberla solicitado, para la acreditación del requisito de pertenencia al cuerpo, la situación administrativa, el grado personal consolidado, la valoración de trabajo
desarrollado y la antigüedad, únicamente cuando no corresponda su incorporación de oficio, de acuerdo con lo
dispuesto en la base cuarta, punto 2.
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b)		Una memoria, presentada en sobre cerrado, que tratará del contenido, organización y funciones del puesto a
cubrir. En el exterior del sobre se expresará el nombre, los apellidos, el DNI y la firma del concursante, así como
el número de orden del puesto o puestos de trabajo sobre los que versa (véanse las bases tercera, punto A.1 y
cuarta, punto 3).
c)		La acreditación de que se poseen títulos, carnés, permisos o estudios publicados, si fueran exigidos como requisitos o como méritos específicos para la provisión del puesto que se solicite (véase la base cuarta, punto 4).
d)		La acreditación de los cursos de formación y de su contenido, que no hayan sido impartidos por el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” (véase la base cuarta, punto 5).
4.—Cada uno de los participantes podrá solicitar en una sola instancia, por orden de preferencia, hasta un máximo
de 50 puestos de los que se incluyen en el anexo I de la convocatoria siempre que reúnan todos los requisitos exigidos
para cada puesto de trabajo.
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En la provisión de los puestos de trabajo abiertos a más de una Administración pública o que, en su caso, pudieran
admitir una relación jurídica diferente de la funcionarial, podría coincidir en un participante la pertenencia a más de un
cuerpo, escala o categoría admisibles para el mismo puesto de trabajo. Serían los supuestos de quienes reúnen la doble
condición de personal funcionario y estatutario o quienes pertenecen a cuerpos o escalas equivalentes de distintas administraciones públicas. En estos casos también se presentará una sola instancia por participante y se consignará en el
apartado destinado al cuerpo, escala o categoría de participación la denominación del preferido, así como en el apartado
de la vinculación jurídica preferente la de aquella por la que se opta (por ejemplo, entre la de funcionario y estatutario o
entre la Administración del Principado de Asturias y otra Administración pública). En los casos en que, además, el participante solicite otros puestos que sólo admitan la relación funcionarial y una Administración pública única o si omitiera la
consignación de sus preferencias en la instancia, será evaluado tomando en consideración su vinculación jurídica como
funcionario de carrera con la Administración del Principado de Asturias.
Las preferencias así manifestadas, expresamente o por omisión, vinculan a todos los efectos, incluida la valoración
de los méritos y, en caso de obtención de destino, supone la permanencia en el cuerpo, escala o categoría preferidos, o
el reingreso en ellos.
Las claves que configuran los puestos recogidos en el anexo I fueron aprobadas por el Decreto 40/1991, de 4 de abril,
de relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario (BOPA 29 de abril, corrección de errores BOPA 29 de junio),
que ha sido objeto de las siguientes modificaciones: Decreto 51/1998, de 13 de agosto (BOPA 21 de agosto), Decreto
48/2001, de 26 de abril (BOPA 17 de mayo), Decreto 56/2002, de 25 de abril (BOPA 9 de mayo), Decreto 86/2002, de
27 de junio (BOPA 29 de junio), Decreto 3/2004, de 22 de enero (BOPA 5 de febrero), Decreto 37/2006, de 19 de abril
(BOPA 9 de mayo), Resolución de 20 de febrero de 2007 (BOPA 5 de marzo) y Acuerdo de 28 de noviembre de 2007,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las modificaciones parciales de la relación de puestos de trabajo del
personal de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 7 de diciembre). Las citadas claves pueden consultarse a
través de la página web del Principado de Asturias (www.asturias.es, búsqueda de la ficha de servicios n.º 20021306).
5. Los empleados públicos con alguna discapacidad podrán instar en la propia solicitud la adaptación del puesto o
puestos de trabajo solicitados. La comisión de valoración podrá recabar del interesado, en entrevista personal, la información que estime necesaria al objeto de la adaptación necesaria, así como el dictamen de los órganos técnicos competentes en la materia respecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas
y funciones del puesto en concreto. Igualmente podrán hacer constar en su solicitud de participación las adaptaciones
que requieran para la defensa de la memoria presentada.
6.—Por razones de convivencia familiar, una pareja podrá condicionar las solicitudes al hecho de que ambos obtengan destino en el presente concurso y en la misma localidad, entendiéndose, en caso contrario, anuladas las solicitudes
efectuadas. Quienes se acojan a esta petición condicional deberán concretarla en su instancia y acompañar fotocopia de
la solicitud del otro concursante junto con la acreditación de la convivencia.
7. Durante el plazo de presentación de instancias, se podrá retirar, rectificar o modificar la solicitud registrada, pues,
transcurrido ese plazo, ésta será vinculante.
Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias y hasta el día inmediatamente anterior a la primera reunión
de la comisión de valoración, se podrá renunciar al derecho a que las instancias sean valoradas. Dicha renuncia puede
afectar a la solicitud en todos sus términos o bien, a algunos de los puestos solicitados, y deberá presentarse por escrito
dirigido a la titular de la Consejería de Hacienda y Sector Público.
La fecha de la primera reunión se hará pública en la resolución por la que se designe la composición de la citada comisión, de acuerdo con lo dispuesto en la base quinta.
Tercera.—Valoración de méritos.
Los puestos incluidos en el anexo I de la presente convocatoria se adjudicarán por el sistema de concurso según se
detalla a continuación y ello con arreglo al siguiente baremo:
A) Méritos y baremos:
1. Valoración de méritos específicos:
Los méritos específicos consisten en la realización de estudios y/o en la posesión de titulaciones, carnés o conocimientos profesionales. Se valorarán hasta un máximo de 5 puntos, de acuerdo con las reglas siguientes:
a)		Los méritos específicos que consistan en estudios, en la posesión de un título, carné o diploma se valorarán, si
se acreditan mediante su presentación, en el porcentaje señalado al mérito en el puesto de trabajo (Anexo I).
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b)		Los méritos específicos que consistan en conocimientos profesionales se valorarán con la presentación y defensa
de una memoria sobre el contenido, organización y funciones del puesto de trabajo a cubrir.
b.1. La memoria debe reflejar los conocimientos profesionales de los méritos específicos que posea quien participa. Consistirá en el análisis, desde un punto de vista práctico, de cada uno de los méritos específicos
del puesto de trabajo relacionados en el anexo I y su relación con la descripción.
Si alguno de los méritos específicos consistiera en el conocimiento de uno o varios idiomas extranjeros, la
parte de la memoria dedicada al análisis de aquéllos podrá redactarse en dichas lenguas.
b.2. La memoria tendrá una extensión máxima de 10 folios, tamaño
DIN A4, y por una sola cara, tipo de letra Arial, tamaño mínimo 11. Se consignará el nombre, los apellidos,
el DNI y la firma del concursante así como el número de orden del puesto o puestos de trabajo sobre los
que versa. Serán consideradas como “no presentadas” las páginas que excedan el número establecido así
como las que incumplan alguno de los requisitos formales fijados.
	Se admite una sola memoria para los puestos de trabajo que sean iguales, entendiéndose la igualdad, a
estos efectos, cuando sean idénticos los apartados “Descripción del puesto de trabajo” y “Méritos específicos” del anexo I.
http://www.asturias.es/bopa
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b.3.	La defensa de la memoria se realizará mediante su lectura por los aspirantes ante la comisión de valoración, a la que seguirá una entrevista sobre su contenido, y ello a efectos de permitir que los integrantes
de la comisión lleguen a la convicción de que aquéllos atesoran realmente los conocimientos profesionales
reflejados en la memoria. A tal fin, los aspirantes que hubiesen presentado memoria serán convocados
conforme a lo previsto en el apartado siguiente. La comisión podrá disponer de la asistencia de asesores
con voz y sin voto.
b.4. Se señalará día y hora para la defensa de la memoria presentada en la sede de la Dirección General de la
Función Pública, sita en el c/ Hermanos Pidal 7 y 9, de Oviedo. El llamamiento a los aspirantes se realizará,
preferentemente, por orden alfabético entre los participantes a cada puesto mediante la publicación en el
tablón de anuncios de la Dirección General de la Función Pública. Se puede obtener la información sobre
el llamamiento mediante consulta en la página web del Principado de Asturias www.asturias.es y en la
intranet corporativa del Principado de Asturias, búsqueda de la ficha de servicios n.º 20021306, o en el
teléfono de atención ciudadana (012, o 985279100 si la llamada se realiza desde fuera del Principado de
Asturias).
Podrá realizarse una segunda y última convocatoria en caso de que el aspirante justifique documental y
suficientemente la imposibilidad material de comparecer al primer llamamiento. La no comparecencia supondrá la no valoración de la memoria.
b.5. La calificación de cada concursante será la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno
de los miembros de la comisión de valoración, desechándose para su cálculo las puntuaciones máxima y
mínima, o una de cada si las hubiera coincidentes. Cada miembro de la comisión puntuará globalmente la
defensa de la memoria, atendiendo al peso relativo de cada mérito específico del puesto de trabajo. Las
puntuaciones otorgadas por la comisión de valoración se reflejarán en el acta que se levantará al efecto.
b.6. Serán objeto de valoración los conocimientos concretos de los méritos específicos que, en relación con
las funciones del puesto, los participantes acrediten a través de la memoria y la posterior entrevista, que
versará sobre las cuestiones planteadas en la memoria.
b.7. La calificación será de cero puntos en los casos en que no se presente memoria, no se asista a su defensa
o así resulte de la calificación decidida por los miembros de la comisión de valoración.
2. Valoración de grado personal consolidado:
Por la posesión de grado personal se adjudicarán hasta un máximo de 2 puntos distribuidos de la siguiente manera:
—		Por tener grado personal superior al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
—		Por tener grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 1,5 puntos.
—		Por tener grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: 1 punto.
3. Valoración del trabajo desarrollado:
Por la permanencia en un puesto de trabajo como personal funcionario de carrera o estatutario fijo en los últimos
quince años, computados desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, hasta
un máximo de 5 puntos distribuidos de la forma siguiente:
—		Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo de superior o igual nivel
al del puesto al que se concursa: 1 punto por cada dos años completos. En los períodos inferiores a dos años el
tiempo se prorrateará por meses.
—		Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo inferior en uno a tres niveles al del puesto al que se concursa: 0,50 puntos por cada dos años completos. En los períodos inferiores a dos
años el tiempo se prorrateará por meses.
—		Por el tiempo de servicios prestados, con o sin interrupción, en un puesto de trabajo inferior en cuatro o más
niveles al del puesto al que se concursa: 0,33 puntos por cada dos años completos. En los períodos inferiores a
dos años el tiempo se prorrateará por meses.
A efectos de valoración del presente apartado se observarán las siguientes reglas:
a)		Los servicios prestados en régimen de comisión de servicios o en adscripción provisional en puesto reservado
se considerarán como prestados en el puesto desde el que, con nombramiento definitivo, aquéllas se hubieren
producido.
b)		El desempeño de puestos sin nombramiento definitivo tendrá la consideración de trabajo desarrollado en un
puesto del menor nivel de clasificación posible dentro del cuerpo o escala de pertenencia.
c)		Si durante el tiempo de permanencia en un mismo puesto de trabajo se hubiese modificado el nivel asignado al
mismo, se considerará como prestado en el nivel más alto en que dicho puesto hubiera estado clasificado.
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d)		El tiempo transcurrido en las situaciones de servicios especiales, excedencias por cuidado de familiares y por
razón de violencia de género tendrá la consideración de trabajo desarrollado en un puesto del mismo nivel que
el reservado cuando éste lo sea con carácter definitivo. Si no lo fuera, dicho tiempo se considerará de conformidad con lo dispuesto en el apartado b) precedente.
4. Valoración de cursos de formación y perfeccionamiento:
Se valorará la participación como alumno o como docente en los siguientes cursos de formación o
perfeccionamiento:
a)		Los convocados, organizados u homologados por institutos o escuelas oficiales de formación de empleados
públicos.
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b)		Los acogidos a los acuerdos de formación continúa de las administraciones públicas, convocados u organizados
por organizaciones sindicales u otros organismos promotores de formación.
c)		Los acreditados por el Sistema de Acreditación de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y los
organizados por la Escuela Nacional de Sanidad o escuelas de salud pública de las comunidades autónomas.
d)		Los que hayan sido certificados u homologados por la administración educativa no universitaria o los centros de
profesores y recursos.
Serán únicamente objeto de valoración los cursos y acciones formativas concluidos en los últimos quince años, computados desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, debiendo guardar para
su toma en consideración una relación directa con los méritos específicos del puesto de trabajo, en relación con su descripción, según apreciación de la comisión de valoración, que se reflejará en el acta de la sesión. Se otorgarán hasta un
máximo de 2 puntos con arreglo al siguiente baremo, en atención a su duración:
a)		Cursos con sólo certificado o diploma de asistencia:
—	Inferior o igual a quince horas: 0,05 puntos.
—	Superior a quince y hasta veinticinco horas: 0,10 puntos.
—	Superior a veinticinco y hasta cincuenta horas: 0,15 puntos.
—	Superior a cincuenta horas: 0,20 puntos.
b)		Cursos con prueba de aprovechamiento final en la que se hubiera obtenido la calificación de apto o similar:
—	Inferior o igual a veinticinco horas: 0,25 puntos.
—	Superior a veinticinco y hasta cincuenta horas: 0,50 puntos.
—	Superior a cincuenta horas: 1 punto.
Cuando la acreditación de la superación de la prueba no conste en los certificados de aprovechamiento de los cursos
celebrados en el marco de los acuerdos de formación continua de las administraciones públicas, el aprovechamiento,
no obstante, podrá ser valorado siempre y cuando las organizaciones que hayan impartido dichos cursos acrediten, con
carácter general, que los mismos conllevan la superación de la prueba correspondiente.
No serán valorados aquellos cursos que, aportados por el interesado, carezcan del correspondiente programa o contenido. Tampoco serán considerados los cursos que hubieran servido para la obtención de una titulación exigida, a su
vez, como requisito de participación o valorada como mérito.
En caso de que un empleado público haya impartido o asistido varias veces a un mismo curso, sólo se valorará una
vez la asistencia, excepto en aquellos cursos en que existan varios niveles de dificultad, en los que se puntuará la impartición o asistencia a cada nivel.
La valoración de un curso completo como docente excluirá la de otra edición del mismo como alumno.
En el supuesto de que no conste acreditada la duración del curso a valorar, se considerará como asistencia a un curso
de duración mínima del apartado correspondiente.
Asimismo, se valorará conforme a los apartados a) y b) precedentes el número de horas dedicadas a impartir módulos
o partes de un curso completo de formación.
5. Valoración de la antigüedad:
Se valorará a razón de 0,20 puntos por año completo de servicios hasta un máximo de 6 puntos. En los períodos
inferiores a un año el tiempo se prorrateará por meses.
A estos efectos se computarán los servicios prestados con carácter previo al ingreso en el cuerpo o escala expresamente reconocidos. No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados.
B) Puntuación mínima exigida:
Para obtener destino en la presente convocatoria será preciso obtener una puntuación global mínima de 1 punto.
Cuarta.—Acreditación de requisitos y méritos.
1. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos exigidos y de los méritos será la de la finalización
del plazo de presentación de instancias, salvo para la valoración del trabajo desarrollado y de los cursos de formación
y perfeccionamiento superados, que será la de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
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2.—El requisito de pertenencia a un cuerpo, escala o categoría, la situación administrativa, así como los méritos de
grado personal consolidado, valoración del trabajo desarrollado y antigüedad se acreditarán:
a)		En el caso de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias y para los servicios prestados en
cuerpos o escalas de ésta, mediante certificación expedida por la Sección de Registro y Archivo de Personal, y,
si se trata de personal estatutario, por la unidad competente del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
		De igual forma en el caso de los funcionarios de otras administraciones públicas, exclusivamente para los servicios prestados en la Administración del Principado de Asturias desde el primer destino definitivo obtenido en
ésta. Para estos últimos, la acreditación de los servicios anteriores a la obtención de ese primer destino definitivo se certificará de la forma prevista en la letra c) siguiente.
b)		En el caso de los funcionarios transferidos a la Administración del Principado de Asturias, mediante certificación
expedida por la Sección de Registro y Archivo de Personal, que comprenderá, además de los servicios prestados
en cuerpos o escalas de ésta, los de la Administración de procedencia previos a su integración.
http://www.asturias.es/bopa
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c)		En el caso de los participantes que no pertenezcan a la Administración del Principado de Asturias y los que,
perteneciendo, se hallen en la situación de servicios en otras administraciones públicas, durante el tiempo que
permanezcan en éstas, mediante certificación expedida por el órgano competente en materia de personal, de
acuerdo con el modelo incluido como anexo III.
Las certificaciones que expidan la Sección de Registro y Archivo de Personal o la unidad competente del Servicio
de Salud del Principado de Asturias se incorporarán de oficio a la solicitud. Si el participante consigna en su solicitud
su dirección de correo electrónico, le será enviado, a título informativo, un borrador de la certificación expedida a su
nombre.
Sólo quienes hubieran aportado con la instancia los justificantes de haber solicitado en plazo las certificaciones
pueden presentar éstas con posterioridad. En este caso, si no las hubieran presentado antes de la primera reunión de
evaluación de la comisión de valoración, a que se refiere la base quinta, punto 3, se les requerirá para que, en un plazo
de diez días hábiles, aporten dichas certificaciones, suspendiéndose por ese tiempo el plazo máximo para resolver el
procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.5 a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Al vencimiento del plazo concedido, la
comisión de valoración proseguirá la evaluación de los méritos de estos interesados con la documentación que obre en
el expediente.
3.—Los méritos específicos que consistan en conocimientos profesionales se acreditarán mediante la presentación y
defensa de memorias sobre el contenido, organización y funciones del puesto de trabajo a cubrir.
4.—Si se tratase de títulos, carnés, permisos o estudios, se acreditarán por el propio interesado mediante la aportación con la instancia de la documentación, en original o copia compulsada. En defecto de la aportación, se manifestará
si el documento obra en poder de la Administración del Principado de Asturias y se identificará el expediente en el que
conste.
5.—Los cursos de formación sólo serán objeto de valoración previa la oportuna acreditación documental mediante
original o copia compulsada de éstos, sin la cual no podrán ser valorados, salvo los impartidos por el Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, que serán incorporados de oficio.
6.—Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados precedentes, la comisión de valoración se reserva la facultad de
solicitar cuanta documentación y aclaraciones estime necesarias para constatar la certidumbre en los contenidos de los
méritos y cursos alegados.
Quinta.—Comisión de Valoración.
1.—Se constituirá al menos una comisión de valoración de los méritos para realizar la consiguiente propuesta de
adjudicación de cada uno de los puestos al solicitante que haya obtenido mayor puntuación. En el caso de constituirse
varias comisiones se atenderá a circunstancias como la dependencia orgánica de los puestos, los grupos de titulación,
número de participantes, garantizándose en todo caso que los participantes a un mismo puesto serán valorados por la
misma comisión.
2.—El órgano u órganos de valoración estará compuesto por un presidente, un secretario, que pertenecerá a la
Consejería de Hacienda y Sector Público, y cuatro vocales, uno de ellos designado a propuesta de la Junta de Personal
Funcionario con voz y sin voto.
Se podrán utilizar los servicios de asesores o colaboradores con voz pero sin voto.
3.—Los componentes deberán ser personal funcionario de carrera o estatutario fijo y pertenecer a un grupo de titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados. En caso de que un puesto figure adscrito indistintamente a
más de un grupo de titulación, los miembros deberán pertenecer al más alto de dichos grupos. Por cada miembro titular
podrán designarse suplentes que, en caso de ausencia justificada, le puedan sustituir.
4.—Su composición será aprobada por resolución, que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Sexta.—Adjudicación de puestos.
1.—El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos de trabajo vendrá determinado por la puntuación obtenida según el baremo previsto en la base tercera. En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la
otorgada a los méritos enunciados en la base tercera, por el orden expresado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14.3 del Decreto 22/93, de 29 de abril. Si a pesar de ello persistiera el empate, se acudirá a la fecha de ingreso
más antigua como funcionario de carrera/estatutario fijo en el cuerpo, escala o categoría desde el que se concursa. Si no
se produjera el desempate conforme a los criterios anteriores, el orden definitivo se determinará por sorteo público.

Cód. 2013-10131

2.—No se adjudicarán aquellos destinos cuya provisión exija unos requisitos que no hayan sido acreditados por los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta.
3.—Para la adjudicación de destinos sólo se tendrá en cuenta el número de orden de concurso consignado por los
participantes en su instancia. Cualquier otra observación o anotación destinada a la identificación o concreción de lo solicitado se tendrá como no puesta. Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por el interesado no podrá ser invocado por éste a efectos de futuras reclamaciones, ni considerar, por tal motivo, lesionados sus intereses y/o derechos.
4.—Se anunciará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la disposición de los resultados provisionales de la
adjudicación y se ofrecerá a los interesados un plazo de diez días hábiles para que formulen alegaciones a partir del día
siguiente al de la publicación.
5.—Analizadas las alegaciones, la comisión de valoración elevará al órgano competente una propuesta de adjudicación definitiva, comprensiva de todos los puestos convocados.
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6.—Serán considerados vacantes aquellos puestos de trabajo adjudicados en los que el adjudicatario renuncie al
puesto obtenido, de conformidad con lo dispuesto en el epígrafe primero de la base octava.
7.—De conformidad con lo dispuesto en la base segunda, punto 4, la obtención de destino en alguno de los casos
contemplados en ella conlleva la permanencia o el reingreso, según proceda, en la situación de servicio activo del cuerpo,
escala o categoría del puesto adjudicado.
Séptima.—Resolución y publicación.
1.—El presente concurso finalizará mediante resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público, que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la que figurará la identificación de los adjudicatarios y de los
puestos adjudicados.
El plazo máximo para la resolución y notificación del presente concurso será de doce meses, contados desde el día
siguiente al de la finalización de la presentación de instancias.
La publicación servirá de notificación a los interesados, y, a partir de ella, empezarán a contarse los plazos establecidos para que los órganos afectados efectúen las actuaciones administrativas procedentes.
2.—La publicación conllevará el cese automático en el anterior puesto de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el
epígrafe tercero de la base octava.
Octava.—Toma de posesión.
1.—Los puestos de trabajo adjudicados son irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiere obtenido otro destino a través de convocatoria pública, en cuyo caso el interesado deberá comunicar su
renuncia.
2.—El plazo para la toma de posesión en el nuevo puesto será de tres días hábiles si radica en la misma localidad
donde anteriormente se hallaba destinado el adjudicatario o si reingresa al servicio activo, y de siete días hábiles si radica en localidad distinta. No se considerará que hay cambio de localidad cuando el puesto adjudicado se encuentre en
la misma localidad que el puesto que viniese ocupando en comisión de servicios o en adscripción provisional a puesto
reservado. Si el último día hábil coincidiera en sábado, el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. A
todos los efectos, el plazo posesorio se considerará como de servicio activo en el nuevo puesto salvo en el caso de los
reingresos.
3.—Los plazos de cese y toma de posesión podrán ampliarse en la forma y con los efectos previstos en el artículo 18
del Decreto 22/93, de 29 de abril.
4.—El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que en su caso hubieran
sido concedidos a los interesados con anterioridad a la resolución del concurso.
5.—Los traslados que hayan de producirse por la resolución del presente concurso tendrán la condición de voluntarios
y, en consecuencia, no generarán el abono de indemnización por concepto alguno.
Novena.—Impugnaciones.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer incidente de ejecución de sentencia, o
bien recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de este orden jurisdiccional en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición de recurso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería de Hacienda y Sector Público
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Cód. 2013-10131

Oviedo, 27 de mayo de 2013.—El Viceconsejero de Administraciones Públicas (por delegación, resolución 25-VII2012, BOPA de 23-VIII-2012).—Cód. 2013-10131.
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Tramitar expedientes de contratación administrativa de obras, servicios y suministros.
Tramitar expedientes de apoyo técnico y administrativo de la Presidencia del Principado de
Asturias.
Elaborar informes y asesorar en materia de contratación.
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22

24

25

22
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Recepcionar y gestionar disposiciones generales y anuncios para su publicación en el BOPA.
Administración electrónica (21,43%)
Administrar funcionalmente el sistema de registro de disposiciones y anuncios del Boletín Oficial del Información y atención a la ciudadanía (21,43%)
Principado de Asturias con creación y mantenimiento de los organismos anunciantes.
Aplicación informática corporativa EBOPA (21,43%)
Elaborar informes en materia de publicaciones realizadas por el Principado de Asturias y sus
Técnicas para la ordenación de la información (21,43%)
incidencias.
Aplicación informática corporativa PUBLIBOPA (14,28%)

Sección de Publicaciones

JEFE/A SECCIÓN

Gestión económica y presupuestaria (21,43%)
Contratación administrativa (21,43%)
Elaboración de informes (14,28%)
Procedimiento administrativo común (21,43%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (21,43%)

Actividad administrativa en materia de iniciativas
parlamentarias (25,01%)
Elaboración de informes (16,66%)
Técnicas de planificación y organización del trabajo (16,66%)
Técnicas para la ordenación de la información (16,66%)
Aplicación informática corporativa AEDES (25,01%)

Gestión económica presupuestaria (37,5%)
Contratación administrativa (25%)
Actividad administrativa en materia de comunicación
institucional (37,5%)

Elaboración de informes (18,75%)
Procedimiento administrativo común (18,75%)
Asesoramiento jurídico (18,75%)
Actividad administrativa en materia de procedimiento electoral
(12,5%)
Técnica normativa (18,75%)
Aplicación informática corporativa AEDES (12,5%)

MÉRITOS

ANEXO I

Coordinar las actuaciones necesarias para custodiar los expedientes del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias.
Técnicas de planificación y organización del trabajo (25%)
Expedir las certificaciones emitidas por el Servicio Jurídico.
Derecho Procesal (37,5%)
Compulsar documentos de la Administración de Justicia.
Ofimática ACCESS (37,5%)
Realizar la práctica de notificaciones, emplazamientos, presentación de escritos procesales y otros
documentos.

Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Secretaría

Servicio Jurídico del Principado de Asturias

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Régimen Jurídico y Contratación

JEFE/A SECCIÓN

Registrar, tramitar y seguir las iniciativas parlamentarias y demás comunicaciones procedentes de
la Junta General.
Trasladar y seguir los proyectos de ley, planes, programas y demás comunicaciones del Consejo
de Gobierno de remisión obligatoria a la Junta General.
Elaborar informes, memorias y estadísticas relacionadas con la actividad parlamentaria.
Asesorar a las distintas consejerías sobre iniciativas parlamentarias y trámites ante la Junta
General del Principado de Asturias.

Sección de Relaciones con la Junta

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar la presupuestación y el control de la ejecución del gasto en materia de comunicación.
Elaborar informes de ejecución presupuestaria en materia de comunicación.
Tramitar expedientes de contratación en materia de comunicación institucional.
Colaborar en la elaboración del borrador del informe anual en materia de comunicación
institucional.
Apoyar en la tramitación de expedientes contables de la caja pagadora.
Asistir en la revisión y tramitación de documentos contables.

Sección de Apoyo Técnico

Servicio de Asuntos Generales

ASESOR/A
JURÍDICO/A

FUNCIONES

Elaborar informes y asesorar jurídicamente en las materias competencia del Secretariado de
Gobierno.
Asesorar jurídicamente y tramitar los recursos administrativos y los recursos contenciosoadministrativos que haya de conocer el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
Apoyar administrativamente los asuntos que hayan de ser sometidos a la aprobación del Consejo
de Gobierno y a la Comisión de Secretarios Generales Técnicos.
Apoyar jurídica y administrativamente en la gestión de las cuestiones relacionadas con los
procesos electorales en el marco de las competencias de la comunidad autónoma.
Estudiar e informar los anteproyectos de disposiciones de carácter general que deban ser
sometidos a la consideración del Consejo de Gobierno del Principado.

Secretariado del Gobierno

Secretaría General Técnica

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Denominación
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FUNCIONES

24

Elaboración de informes (21,42%)
Procedimiento administrativo común (21,42%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (21,42%)
Recogida y análisis de información estadística (14,32%)
Actividad administrativa en materia de relaciones con la
Administración de Justicia (21,42%)

Elaborar informes y asesorar en actividades relacionadas con la Administración de Justicia.
Tramitar subvenciones destinadas a juzgados de paz.
Elaborar informes estadísticos de la Dirección General de Justicia.
Gestionar y realizar el seguimiento de los convenios de colaboración.
Tramitar los expedientes disciplinarios del personal al servicio de la Administración de Justicia.

ASESOR/A
TÉCNICO/A

9

10
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13

12

11

24

Elaboración de informes (20%)
Gestión de personal (13,33%)
Información y atención a la ciudadanía (13,33%)
Procedimiento administrativo común (13,33%)
Actividad administrativa en materia de relaciones con la
Administración de Justicia (20,01%)
Sistema LEXNET (20%)

Elaborar informes y asesorar en relación con los medios materiales y personales de los órganos y
demás servicios judiciales, de la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, radicados en su ámbito.
Coordinar las relaciones ordinarias entre la Administración del Principado de Asturias y los órganos
y servicios judiciales, el Ministerio Fiscal, colegios de abogados y procuradores.
Informar a la ciudadanía y recepcionar quejas.
Ejercer como administrador y registrador del sistema LEXNET, emitiendo los correspondientes
certificados AP y tramitando las altas de los nuevos usuarios.
Coordinar la gestión del personal laboral al servicio de la Administración de Justicia.

RESPONSABLE
UNIDAD TCA. GEST.
SEDE JUDICIAL
AVILÉS

8

JEFE/A SECCIÓN

Asesorar y gestionar el procedimiento para el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita.
Desempeñar la secretaría de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
Gestionar las convocatorias de subvenciones para la defensa y representación del turno de oficio.

Sección de Asistencia Jurídica Gratuita

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar y controlar los permisos, licencias y vacaciones del personal al servicio de la
Administración de Justicia.
Gestionar las incidencias en nóminas relativas al personal al servicio de la Administración de
Justicia.
Realizar el seguimiento de las plantillas y los cálculos de costes de personal de la Administración
de Justicia.
Elaborar propuestas de contratación de personal temporal al servicio de la Administración de
Justicia.

Sección de Apoyo Administrativo

JEFE/A SECCIÓN
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24
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Información y atención a la ciudadanía (25%)
Procedimiento administrativo común (25%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)
Actividad administrativa en materia de asistencia jurídica
gratuita (25%)

Gestión de personal (37,5%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (25%)
Aplicación informática corporativa GEPER (37,5%)

Gestionar el procedimiento de adquisición y pérdida de la condición de empleado público del
personal funcionario de la Administración de Justicia.
Gestionar los procesos de movilidad y de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario
de la Administración de Justicia.
Gestión de personal (50%)
Elaborar informes-propuesta sobre declaración de situaciones administrativas, reconocimiento de
Aplicación informática corporativa GEPER (50%)
grado y del tiempo de servicios previos.
Elaborar la propuesta de nombramiento de funcionarios interinos al servicio de la Administración de
Justicia.
Gestionar las bolsas de trabajo del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

24

Elaboración de informes (20%)
Gestión de personal (13,33%)
Información y atención a la ciudadanía (13,33%)
Procedimiento administrativo común (13,33%)
Actividad administrativa en materia de relaciones con la
Administración de Justicia (20,01%)
Sistema LEXNET (20%)

Elaborar informes y asesorar en relación con los medios materiales y personales de los órganos y
demás servicios judiciales, de la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, radicados en su ámbito.
Coordinar las relaciones ordinarias entre la Administración del Principado de Asturias y los órganos
y servicios judiciales, el Ministerio Fiscal, colegios de abogados y procuradores.
Informar a la ciudadanía y recepcionar quejas.
Ejercer como administrador y registrador del sistema Lexnet, emitiendo los correspondientes
certificados AP y tramitando las altas de los nuevos usuarios.
Coordinar la gestión del personal laboral al servicio de la Administración de Justicia.

RESPONSABLE
UNIDAD TCA. GEST.
SEDE JUDICIAL
OVIEDO

24

7

Sección de Personal de Justicia

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Elaboración de informes (20%)
Gestión de personal (13,33%)
Información y atención a la ciudadanía (13,33%)
Procedimiento administrativo común (13,33%)
Actividad administrativa en materia de relaciones con la
Administración de Justicia (20,01%)
Sistema LEXNET (20%)

MÉRITOS

ANEXO I

Elaborar informes y asesorar en relación con los medios materiales y personales de los órganos y
demás servicios judiciales, de la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, radicados en su ámbito.
Coordinar las relaciones ordinarias entre la Administración del Principado de Asturias y los órganos
y servicios judiciales, el Ministerio Fiscal, colegios de abogados y procuradores.
Informar a la ciudadanía y recepcionar quejas.
Ejercer como administrador y registrador del sistema Lexnet, emitiendo los correspondientes
certificados AP y tramitando las altas de los nuevos usuarios.
Coordinar la gestión del personal laboral al servicio de la Administración de Justicia.

Servicio de Relaciones con la Administración de Justicia

Dirección General de Justicia e Interior

Denominación

RESPONSABLE
UNIDAD TCA. GEST.
SEDE JUDICIAL
GIJÓN

N.º
orden
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20

19

18

17

16

15

14

N.º
orden

Gestionar los arrendamientos de inmuebles destinados a dependencias de órganos judiciales.
Elaborar propuestas de gasto y tramitar los expedientes contables.
Gestionar el parque móvil de Justicia.
Tramitar los pagos a justificar de los órganos judiciales y la fiscalía.

Realizar estudios y proyectos en materia de seguridad y protección de edificios.
Inspeccionar y controlar la ejecución de los contratos y servicios en materia de seguridad privada.
Realizar valoraciones y peritajes en materia de seguridad y vigilancia.
Dirigir obras de instalaciones de protección y seguridad de inmuebles.

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar, gestionar y evaluar programas en materia de emigración.
Elaborar informes y asesorar en materia de emigración.
Coordinar las diferentes oficinas de atención al emigrante en el exterior.
Tramitar las convocatorias de subvenciones en materia de emigración.
Gestionar y realizar el seguimiento de los convenios de colaboración.

Sección de Emigración

Servicio de Emigración

Dirección General de Emigración

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar expedientes de autorización en materia de juego y apuestas así como de loterías en la
comunidad autónoma.
Tramitar expedientes sancionadores en materia de juego y apuestas.
Tramitar expedientes de autorizaciones de apertura de establecimientos de juego y de instalación
de máquinas recreativas.
Coordinar la inspección y el control del juego dentro de las atribuciones de la Administración del
Principado de Asturias.
Elaborar informes y asesorar en materia de juego.

Sección de Autorizaciones

Servicio de Juego

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar los contratos administrativos en materia de vigilancia y protección de edificios e
instalaciones de la comunidad autónoma.
Tramitar expedientes sancionadores en materia de espectáculos públicos.
Tramitar expedientes de autorización de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Gestionar y realizar el seguimiento de los convenios de colaboración.
Elaborar informes y asesorar jurídicamente en materia de interior y seguridad pública.
Colaborar en la gestión del personal de la unidad de policía nacional adscrita al Principado de
Asturias.

Sección de Interior

RESPONSABLE
TÉCNICO
PROYECTOS

Servicio de Interior

JEFE/A SECCIÓN

Representar a la comunidad autónoma ante el Juzgado de Menores en los procedimientos
judiciales de medidas impuestas a menores y jóvenes infractores y tramitar los expedientes de
ejecución derivados de las mismas.
Elaborar informes y asesorar en materia de medidas judiciales a menores y jóvenes infractores.
Gestionar expedientes de contratación del Servicio.
Gestionar y realizar el seguimiento de los convenios de colaboración.
Realizar la gestión económica presupuestaria del Servicio.
Tramitar las convocatorias de subvenciones en materia de medidas judiciales a menores y jóvenes
infractores.

Sección de Apoyo Jurídico

Servicio de Justicia del Menor

JEFE/A SECCIÓN

FUNCIONES

Gestionar el suministro de material fungible de la Administración de Justicia.
Elaborar las propuestas y los pliegos de prescripciones técnicas de contratos de suministros para
la Administración de Justicia.
Elaborar propuestas de gasto y tramitar los expedientes contables.
Elaborar el inventario de bienes muebles de las oficinas judiciales.

Sección de Medios Económicos

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Suministros

Denominación

Cód. 2013-10131

Clase

24

25

25

23

25

22

22

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

A6

AP

AP

AP

A1 A2

A1

A1

A1 A2

A1

A2 C1

A2 C1

EX01

EX01

EX01

EX01

EX01

1100

2330

1100
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OVIEDO

OVIEDO
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Elaboración de informes (17,64%)
Gestión de planes y programas públicos (17,64%)
Información y atención a la ciudadanía (11,8%)
Procedimiento administrativo común (17,64%)
Actividad administrativa en materia de emigración (17,64%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (17,64%)

Elaboración de informes (18,19%)
Procedimiento administrativo común (27,27%)
Procedimiento sancionador (27,27%)
Actividad administrativa en materia de juego (27,27%)

Contratación administrativa (21,42%)
Elaboración de informes (14,29%)
Procedimiento administrativo común (14,29%)
Procedimiento sancionador (14,29%)
Actividad administrativa en materia de seguridad pública e
interior (21,42%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (14,29%)

Contratación administrativa (15,38%)
Normas y técnicas de seguridad (23,08%)
Ofimática EXCEL (15,38%)
Ofimática AUTOCAD (23,08%)
Ofimática PRESTO (23,08%)

Gestión económica y presupuestaria (15%)
Contratación administrativa (15%)
Elaboración de informes (15%)
Procedimiento administrativo común (10%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (15%)
Actividad administrativa en materia de justicia del menor (15%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (15%)

Gestión económica y presupuestaria (33,34%)
Contratación administrativa (33,33%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (33,33%)

Gestión económica y presupuestaria (16,66%)
Contratación administrativa (16,66%)
Elaboración de informes (16,66%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (25,01%)
Ofimática EXCEL (25,01%)

MÉRITOS

ANEXO I
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28

27

26

25

24

23

22

21

N.º
orden

FUNCIONES

Tramitar expedientes de contratación administrativa de obras, suministros y servicios.
Elaborar informes y asesorar en materia de contratación administrativa.

Gestionar el registro de entidades sin ánimo de lucro de ámbito autonómico o local y el intercambio
de información con el Registro Nacional de Asociaciones y otros registros autonómicos.
Instruir expedientes relativos a procedimientos de utilidad pública de entidades de ámbito
autonómico o local.
Tramitar expedientes de depósito anual de cuentas de entidades de ámbito autonómico o local.
Informar y asesorar en materia de derecho de asociación y de entidades sin ánimo de lucro.

Sección de Entidades Jurídicas

Tramitar expedientes de reclamaciones por responsabilidad patrimonial.
COORDINADOR/A
Elaborar y tramitar disposiciones de carácter general.
RÉGIMEN JURÍDICO Y
Tramitar la resolución de recursos.
NORM. III
Tramitar convenios.

JEFE/A SECCIÓN

Gestión económica y presupuestaria (15,38%)
Contratación administrativa (23,1%)
Elaboración de informes (15,38%)
Expropiación forzosa (15,38%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (15,38%)
Administración electrónica (15,38%)

Clase

25

26

24

25

25

22

24

22

C

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

AP

A6

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A1

A1 A2

A1 A2

A1

A1

A2 C1

A1 A2

A2 C1

EX01

EX02

EX01

EX01

EX01

EX01

1100

1100

1100

1100
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Información y atención a la ciudadanía (18,75%)
Procedimiento administrativo común (18,75%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (18,75%)
Aplicación informática corporativa INTEROP (12,5%)
Actividad administrativa en materia de asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro (18,75%)
Aplicación informática corporativa TRASGU (12,5%)

Procedimiento administrativo común (37,5%)
Responsabilidad patrimonial (37,5%)
Procedimiento de elaboración de disposiciones de caracter
general (25%)

Elaborar el anteproyecto de presupuestos de la Consejería.
Gestión económica y presupuestaria (30%)
Realizar el seguimiento, análisis y control presupuestario de la Consejería.
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (30%)
Elaborar y tramitar los expedientes de gasto y de modificación presupuestaria.
Ofimática EXCEL (20%)
Elaborar informes y asesorar en materia presupuestaria y de procedimiento administrativo contable.
Elaboración de informes (20%)
Gestionar la caja pagadora.

Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo

JEFE/A SECCIÓN

Oficina de Análisis y Control Presupuestario II

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar expedientes de contratación administrativa de obras, suministros y servicios.
Tramitar expedientes de expropiación forzosa.
Elaborar informes y asesorar en materia de expropiaciones y contratación administrativa.

Sección de Contratación

JEFE/A SECCIÓN

Gestión económica y presupuestaria (16,66%)
Contratación administrativa (25,01%)
Elaboración de informes (25,01%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (16,66%)
Administración electrónica (16,66%)

Gestión de personal (21,43%)
Tramitar administrativamente expedientes relativos a gestión de personal.
Aplicación informática corporativa GEPER (21,43%)
Elaborar informes y asesorar en materia de personal.
Elaboración de informes (14,28%)
Ordenar al personal en relación con la gestión de la plantilla de la Consejería y con el seguimiento
Aplicaciones informáticas DELTA y CEPIT (21,43%)
de la RPT de personal funcionario y el CPT de personal laboral.
Aplicación informática corporativa WINDHORA (21,43%)

Sección de Contratación y Apoyo Administrativo

JEFE/A SECCIÓN

Elaboración de informes (17,64%)
Gestión de planes y programas públicos (17,64%)
Información y atención a la ciudadanía (11,8%)
Procedimiento administrativo común (17,64%)
Actividad administrativa en materia de juventud (17,64%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (17,64%)

MÉRITOS

ANEXO I

Gestión de personal (21,43%)
Tramitar administrativamente expedientes relativos a gestión de personal.
Aplicación informática corporativa GEPER (21,43%)
Elaborar informes y asesorar en materia de personal.
Elaboración de informes (14,28%)
Ordenar al personal en relación con la gestión de la plantilla de la Consejería y con el seguimiento
Aplicaciones informáticas DELTA y CEPIT (21,43%)
de la RPT de personal funcionario y el CPT de personal laboral.
Aplicación informática corporativa WINDHORA (21,43%)

Sección de Gestión de Personal

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Personal y Asuntos Generales

Servicio de Contratación y Régimen Interior

Secretaría General Técnica

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar, gestionar y evaluar programas en materia de ocio y cultura juvenil, escuelas y actividades
de tiempo libre.
Elaborar informes y asesorar en materia de juventud.
Tramitar las convocatorias de subvenciones en materia de juventud.
Gestionar y realizar el seguimiento de los convenios de colaboración.
Gestionar el Registro Voluntario de Entidades Juveniles del Principado de Asturias.

Sección de Participación Juvenil

Instituto Asturiano de la Juventud

Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud

Denominación
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FUNCIONES

Tramitar los proyectos de disposiciones de carácter general, con especial seguimiento de los
proyectos de presupuestos generales.
Tramitar y realizar el seguimiento de expedientes de Consejo de Gobierno.
Realizar el control y seguimiento de asuntos derivados de las relaciones con la Junta General.

Colaborar en la gestión de subvenciones y ayudas a entidades locales.
Realizar el seguimiento de la situación financiera y económica de las entidades locales.
Elaborar informes y asesorar en materia financiera, presupuestaria y contable a las entidades
locales.

Gestionar el registro de documentación administrativa de entidades locales.
Prestar soporte técnico y jurídico a la Comisión Asturiana de Administración Local.
Elaborar informes y asesorar jurídicamente en materia de Administración local.
Revisar los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales.
Colaborar en la gestión de subvenciones y ayudas a entidades locales.

Participar en la dirección facultativa de las obras, especialmente en lo que se refiere a la
elaboración de mediciones y relaciones valoradas.
Revisar los proyectos técnicos de obra civil y edificación aportados por otras administraciones en lo
referido a su viabilidad física.
Elaborar informes previos relativos a la redacción de proyectos técnicos en materia de obra civil.

http://www.asturias.es/bopa

36

35

JEFE/A SECCIÓN

Redactar proyectos de edificación y urbanismo.
Realizar la dirección técnica de las obras de edificación y urbanismo para las entidades locales.
Elaborar informes previos y valoraciones sobre mejoras de infraestructuras y equipamientos.
Asesorar y colaborar técnicamente en materia de obras de edificación y urbanismo en el ámbito
local.

Clase

25

21

25

25

21

25

25

22

C

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

A6

AP

A6

A6

AP

A1

A2

A1

A1

A2

A1

A1

A2 C1

EX13

EX13

EX13

EX17

EX17

EX01

EX01

EX01

1200

2420

1100
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OVIEDO
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OVIEDO

OVIEDO
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9557

Observ.
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Elaboración de informes (18,18%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (18,18%)
Actividad administrativa en materia de elaboración de
proyectos y dirección de obras (27,28%)
Ofimática AUTOCAD (18,18%)
Ofimática PRESTO (18,18%)

JEFE/A NEGOCIADO
PROYECTOS Y
OBRAS

Sección de Proyectos y Obras II

Elaboración de informes (18,18%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (18,18%)
Actividad administrativa en materia de proyectos técnicos y
dirección facultativa de obras (27,28%)
Ofimática AUTOCAD (18,18%)
Ofimática PRESTO (18,18%)

Participar en la dirección facultativa de las obras de edificación y urbanismo, especialmente en la
elaboración de mediciones y relaciones valoradas de las certificaciones de obra.
Revisar los proyectos técnicos de edificación y urbanismo aportados por otras administraciones en
lo referido a su viabilidad física.
Elaborar informes previos relativos a la redacción de proyectos técnicos en materia de edificación y
urbanismo y propuesta de actuación en edificaciones municipales y urbanismo.

JEFE/A SECCIÓN

34

Contratación administrativa (15,39%)
Elaboración de informes (15,39%)
Actividad administrativa en materia de elaboración de
proyectos y dirección de obras (23,05%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (15,39%)
Ofimática AUTOCAD (15,39%)
Ofimática PRESTO (15,39%)

Elaboración de informes (18,18%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (18,18%)
Actividad administrativa en materia de proyectos técnicos y
dirección facultativa de obras (27,28%)
Ofimática AUTOCAD (18,18%)
Ofimática PRESTO (18,18%)

Actividad administrativa de aplicación de la normativa de
ámbito local (37,5%)
Elaboración de informes (37,5%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)

Gestión económica y presupuestaria (25,01%)
Elaboración de informes (25,01%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (16,66%)
Aplicación informática corporativa SICALWIN (16,66%)
Ofimática EXCEL (16,66%)

Procedimiento administrativo común (42,86%)
Actividad administrativa en materia de iniciativas
parlamentarias (28,57%)
Aplicación informática corporativa AEDES (28,57%)

MÉRITOS

ANEXO I

Elaboración de informes (18,18%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (18,18%)
Actividad administrativa en materia de elaboración de
proyectos y dirección de obras (27,28%)
Ofimática AUTOCAD (18,18%)
Ofimática PRESTO (18,18%)

Sección de Proyectos y Obras I

JEFE/A SECCIÓN

Redactar proyectos de infraestructuras municipales.
Realizar la dirección técnica de las obras de infraestructuras para las entidades locales.
Elaborar informes previos y valoraciones sobre mejoras de infraestructuras y equipamientos.
Asesorar y colaborar técnicamente en materia de obras de infraestructuras y equipamientos en el
ámbito local.

Sección de Obras III

JEFE/A NEGOCIADO
TÉCNICO OBRAS

Sección de Obras I

Servicio de Cooperación y Desarrollo Local

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Coordinación y Apoyo a la Comisión Asturiana de Administración Local

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Apoyo Económico

Servicio de Relaciones con las Entidades Locales

Dirección General de Administración Local

Viceconsejería de Administraciones Públicas

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Apoyo

Denominación

Redactar proyectos de edificación y urbanismo.
Realizar la dirección técnica de las obras de edificación y urbanismo para las entidades locales.
Elaborar informes previos y valoraciones sobre mejoras de infraestructuras y equipamientos.
Asesorar y colaborar técnicamente en materia de obras de edificación y urbanismo en el ámbito
local.

33

32

31

30

29

N.º
orden
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FUNCIONES

MÉRITOS

ANEXO I

http://www.asturias.es/bopa

45

44

43

42

41

Elaborar informes y asesorar en materia de personal temporal.
Elaborar y mantener actualizadas las bolsas de trabajo.
Atender consultas en materia de personal temporal.
Tramitar expedientes administrativos de contratación y nombramiento de personal temporal.

Apoyar en la gestión del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias.
Preparar y custodiar la documentación relativa a los recursos judiciales interpuestos contra
resoluciones competencia del Servicio de Administración de Personal.
Tramitar expedientes de reconocimiento de servicios previos del personal no permanente.

JEFE/A SECCIÓN

Instruir y tramitar expedientes de provisión de puestos de trabajo singularizados por concurso.
Instruir y tramitar expedientes de provisión de puestos de trabajo no singularizados por concurso.
Elaborar informes y asesorar en materia de concursos.

Sección de Concursos

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Apoyo Administrativo

JEFE/A SECCIÓN

Clase

22

22

25

25

22

24

26

26

24

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A2 C1

A2 C1

A1

A1

A2 C1

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

EX01

EX01

EX01

EX01

EX01

EX01

EX17

1100

1100
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OVIEDO

OVIEDO
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OVIEDO
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9600

9559

9535

Observ.
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Gestión de personal (33,33%)
Aplicación informática corporativa GEPER (33,34%)
Ofimática EXCEL (33,33%)

Gestión de personal (37,5%)
Procedimiento administrativo común (25%)
Aplicación informática corporativa GEPER (37,5%)

Elaborar informes y asesorar en materia de personal laboral.
Tramitar los procedimientos de contratación y extinción de los contratos de trabajo del personal
laboral.
Elaboración de informes (28,57%)
Tramitar los procedimientos de movilidad del personal laboral.
Gestión de personal (42,86%)
Tramitar los procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de personal laboral.
Aplicación informática corporativa GEPER (28,57%)
Tramitar los procedimientos administrativos sobre clasificación profesional, declaración de
situaciones, consolidación del complemento de destino y reconocimiento del tiempo de servicios del
personal laboral.

Sección de Personal Laboral

JEFE/A SECCIÓN

Elaborar informes y asesorar en materia de personal funcionario.
Tramitar los procedimientos de adquisición y pérdida de la condición de funcionarios públicos, de
nombramientos para la provisión de puestos de trabajo y de movilidad.
Elaboración de informes (28,57%)
Tramitar los procedimientos sobre declaración de situaciones administrativas, adquisición de grado, Gestión de personal (42,86%)
consolidación de complementos y reconocimiento del tiempo de servicios del personal funcionario. Aplicación informática corporativa GEPER (28,57%)
Tramitar los procedimientos sobre autorización de adscripciones en comisión de servicios,
adscripciones provisionales y atribuciones temporales de funciones.

Sección de Personal Funcionario

JEFE/A SECCIÓN

Elaboración de informes (16,66%)
Información y atención a la ciudadanía (16,66%)
Gestión de personal (25,01%)
Aplicación informática corporativa CONTRATA (25,01%)
Aplicación informática corporativa GEPER (16,66%)

Elaboración de informes (30%)
Gestión de personal (30%)
Procedimiento administrativo común (20%)
Aplicación informática corporativa GEPER (20%)

Elaborar informes y propuestas de resolución de recursos administrativos, judiciales y
GESTOR/A DE
reclamaciones previas interpuestos contra resoluciones competencia de la Sección de Personal
ADMINISTRACIÓN DE Temporal.
PERSONAL
Realizar tareas de apoyo en todos los procedimientos de recurso tramitados por el Servicio de
Administración de Personal.

39

Sección de Personal Temporal

Elaboración de informes (37,5%)
Gestión de personal (37,5%)
Aplicación informática corporativa GEPER (25%)

Elaborar informes y asesorar en materia de recursos humanos competencia de la Dirección
General.
Elaborar propuestas sobre el régimen jurídico de los empleados, medidas de ordenación,
modernización y profesionalización de la Función Pública.
Elaborar informes y asesorar en materia de recursos humanos competencia de las consejerías y
organismos de la Administración del Principado.

ASESOR/A
TÉCNICO/A

38

40

Gestión de personal (25%)
Aplicación informática corporativa GEPER (25%)
Elaboración de informes (25%)
Procedimiento administrativo común (25%)

Elaborar informes y asesorar en materia de personal al servicio de la Administración del Principado
de Asturias.
Supervisar la gestión ordinaria de los procedimientos relativos a la gestión del personal al servicio
de la Administración del Principado de Asturias.
Tramitar recursos en materia de personal al servicio de la Administración del Principado de
Asturias.

Servicio de Administración de Personal

Dirección General de la Función Pública

Redactar proyectos y dirigir técnicamente las obras de infraestructuras municipales.
Técnicas de prevención de riesgos laborales (22,22%)
Revisar los proyectos de infraestructuras aportados por otras administraciones en lo referido a su
Ofimática AUTOCAD (22,22%)
viabilidad técnica y física.
JEFE/A DELEGACIÓN
Ofimática PRESTO (22,22%)
Elaborar los presupuestos de las obras de infraestructuras municipales.
Actividad administrativa en materia de elaboración de
Coordinar la información de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL).
proyectos y dirección de obras (33,34%)
Asesorar técnicamente a las entidades locales en materia de obras de infraestructuras municipales.

Delegación Suroccidental

Denominación

COORDINADOR/A
EMPLEO PÚBLICO

37

N.º
orden
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53

52

51

50

49

48

47

46

N.º
orden

FUNCIONES

Tramitar los expedientes de nómina del personal docente no universitario.
Elaborar informes y asesorar en materia de gestión económica de personal docente no
universitario.
Gestionar la afiliación, cotización y retenciones fiscales del personal docente no universitario.

JEFE/A SECCIÓN

Asistir como secretario y participar en los procesos de negociación colectiva.
Realizar el seguimiento y control de la actividad sindical en la Administración del Principado de
Asturias.
Tramitar los expedientes de convocatoria de ayudas sociales y de subvenciones a las
organizaciones sindicales y órganos de representación del personal.
Apoyar a los procesos electorales y elaborar el censo electoral.
Gestionar las pólizas de seguros de responsabilidad civil y patrimonial y de accidentes de trabajo
del personal de la Administración del Principado de Asturias.

Sección Mesa de Negociación II

JEFE/A SECCIÓN

Asistir como secretario y participar en los procesos de negociación colectiva.
Realizar el seguimiento y control de la actividad sindical en la Administración del Principado de
Asturias.
Tramitar los expedientes de convocatoria de ayudas sociales y de subvenciones a las
organizaciones sindicales y órganos de representación del personal.
Apoyar a los procesos electorales y elaborar el censo electoral.
Gestionar las pólizas de seguros de responsabilidad civil y patrimonial y de accidentes de trabajo
del personal de la Administración del Principado de Asturias.

Sección Mesa de Negociación I

JEFE/A SECCIÓN

Elaborar informes y asesorar en materia de relaciones laborales.
Asistir como secretario y participar en los procesos de negociación colectiva.
Realizar actuaciones relacionadas con la negociación, participación y seguimiento de convenios
colectivos del ámbito de la Administración del Principado de Asturias.
Supervisar los expedientes de convocatoria de ayudas sociales y de subvenciones institucionales a
las organizaciones sindicales y órganos de representación del personal.
Realizar actuaciones relacionadas con el funcionamiento de los comités de seguridad y salud en la
Administración del Principado de Asturias.

Sección de Relaciones Laborales

Servicio de Relaciones Laborales

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Gestión Económica de Personal Docente

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar la afiliación y cotización del personal de la Administración del Principado de Asturias.
Gestionar los expedientes de devolución de cuotas, pagos delegados y deudas con la TGSS, INSS
y mutua patronal.
Parametrizar el sistema de información GEPER en lo relativo a los sistemas de previsión social y
coordinar la gestión centralizada de los procesos de IT.
Elaborar informes y asesorar en materia de procesos de IT, afiliación, cotización y prestaciones
sociales.

Sección de Sistemas de Previsión Social

JEFE/A SECCIÓN

Elaboración de informes (33,33%)
Gestión de personal (33,33%)
Aplicación informática corporativa GEPER (33,34%)

Gestión económica y presupuestaria (16,66%)
Elaboración de informes (25,01%)
Gestión de personal (25,01%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (16,66%)
Aplicación informática corporativa GEPER (16,66%)

MÉRITOS

ANEXO I
Clase

22

22

25

22

22

22

22

24

C

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

A6

AP

AP

AP

AP

AP

A2 C1

A2 C1

A1

A2 C1

A2 C1

A2 C1

A2 C1

A1 A2

EX01

EX01

EX01

EX01

EX01

EX01

EX01

EX11
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Form.
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9559

9559

9559
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Gestión de personal (37,5%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)
Aplicación informática corporativa GEPER (37,5%)

Gestión de personal (37,5%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)
Aplicación informática corporativa GEPER (37,5%)

Elaboración de informes (21,43%)
Gestión de personal (21,43%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (14,28%)
Aplicación informática corporativa GEPER (21,43%)
Técnicas de negociación (21,43%)

Administración electrónica (27,27%)
Elaboración de informes (18,19%)
Gestión de personal (27,27%)
Aplicación informática corporativa NOMUNIX (27,27%)

Administración electrónica (27,27%)
Elaboración de informes (18,19%)
Gestión de personal (27,27%)
Aplicación informática corporativa GEPER (27,27%)

Confeccionar y gestionar la nómina del personal funcionario de la Administración del Principado de
Asturias.
Elaborar informes y asesorar en materia de retribuciones de personal funcionario, incapacidades
Elaboración de informes (33,33%)
temporales y bajas por maternidad del personal funcionario.
Gestión de personal (33,33%)
Parametrizar el sistema de información GEPER en lo relativo a retribuciones.
Aplicación informática corporativa GEPER (33,34%)
Gestionar la concesión y denegación de anticipos del personal.
Confeccionar y gestionar la nómina del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Sección de Nóminas III

JEFE/A SECCIÓN

Confeccionar y gestionar la nómina del personal laboral de la Administración del Principado de
Asturias.
Elaborar informes y asesorar en materia de retribuciones de personal laboral, incapacidades
temporales y bajas por maternidad del personal laboral.
Parametrizar el sistema de información GEPER en lo relativo a retribuciones.
Confeccionar y gestionar la nómina del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Sección de Nóminas II

Elaborar informes y asesorar en materia de gastos de personal.
GESTOR/A
Colaborar en la presupuestación, análisis y valoración del capítulo I del presupuesto de gastos.
PRESUPUESTARIO/A
Realizar el informe económico sobre las propuestas de contratación de carácter no permanente.

Servicio de Gestión Económica de Personal

Denominación
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Técnicas de evaluación del desempeño (30%)
Diseño y seguimiento de objetivos (30%)
Aplicación informática corporativa VALORACIONES
PRINCIPADO (20%)
Aplicación informática corporativa TRAMITACIÓN DE LA
CARRERA PROFESIONAL (20%)

Técnicas de evaluación del desempeño (30%)
Diseño y seguimiento de objetivos (30%)
Aplicación informática corporativa VALORACIONES
PRINCIPADO (20%)
Aplicación informática corporativa TRAMITACIÓN DE LA
CARRERA PROFESIONAL (20%)

Técnicas de evaluación del desempeño (30%)
Diseño y seguimiento de objetivos (30%)
Aplicación informática corporativa VALORACIONES
PRINCIPADO (20%)
Aplicación informática corporativa TRAMITACIÓN DE LA
CARRERA PROFESIONAL (20%)

Técnicas de evaluación del desempeño (30%)
Diseño y seguimiento de objetivos (30%)
Aplicación informática corporativa VALORACIONES
PRINCIPADO (20%)
Aplicación informática corporativa TRAMITACIÓN DE LA
CARRERA PROFESIONAL (20%)

Técnicas de evaluación del desempeño (30%)
Diseño y seguimiento de objetivos (30%)
Aplicación informática corporativa VALORACIONES
PRINCIPADO (20%)
Aplicación informática corporativa TRAMITACIÓN DE LA
CARRERA PROFESIONAL (20%)

Colaborar en el diseño de documentos administrativos, plantillas y formularios que permitan la
gestión del sistema de carrera horizontal y evaluación del desempeño.
Realizar el seguimiento del plan de evaluación, colaborar en la gestión de los objetivos colectivos y
en la valoración de méritos para el reconocimiento de categorías personales.
Colaborar en las tareas de divulgación y asesoramiento en materia de carrera horizontal y
evaluación del desempeño profesional.
Colaborar en la gestión de los datos y documentos de análisis de puestos de trabajo.
Parametrizar y gestionar las aplicaciones informáticas relativas al sistema de carrera horizontal y
evaluación del desempeño.

Colaborar en el diseño de documentos administrativos, plantillas y formularios que permitan la
gestión del sistema de carrera horizontal y evaluación del desempeño.
Realizar el seguimiento del plan de evaluación, colaborar en la gestión de los objetivos colectivos y
en la valoración de méritos para el reconocimiento de categorías personales.
Colaborar en las tareas de divulgación y asesoramiento en materia de carrera horizontal y
evaluación del desempeño profesional.
Colaborar en la gestión de los datos y documentos de análisis de puestos de trabajo.
Parametrizar y gestionar las aplicaciones informáticas relativas al sistema de carrera horizontal y
evaluación del desempeño.

Colaborar en el diseño de documentos administrativos, plantillas y formularios que permitan la
gestión del sistema de carrera horizontal y evaluación del desempeño.
Realizar el seguimiento del plan de evaluación, colaborar en la gestión de los objetivos colectivos y
en la valoración de méritos para el reconocimiento de categorías personales.
Colaborar en las tareas de divulgación y asesoramiento en materia de carrera horizontal y
evaluación del desempeño profesional.
Colaborar en la gestión de los datos y documentos de análisis de puestos de trabajo.
Parametrizar y gestionar las aplicaciones informáticas relativas al sistema de carrera horizontal y
evaluación del desempeño.

Colaborar en el diseño de documentos administrativos, plantillas y formularios que permitan la
gestión del sistema de carrera horizontal y evaluación del desempeño.
Realizar el seguimiento del plan de evaluación, colaborar en la gestión de los objetivos colectivos y
en la valoración de méritos para el reconocimiento de categorías personales.
Colaborar en las tareas de divulgación y asesoramiento en materia de carrera horizontal y
evaluación del desempeño profesional.
Colaborar en la gestión de los datos y documentos de análisis de puestos de trabajo.
Parametrizar y gestionar las aplicaciones informáticas relativas al sistema de carrera horizontal y
evaluación del desempeño.

Colaborar en el diseño de documentos administrativos, plantillas y formularios que permitan la
gestión del sistema de carrera horizontal y evaluación del desempeño.
Realizar el seguimiento del plan de evaluación, colaborar en la gestión de los objetivos colectivos y
en la valoración de méritos para el reconocimiento de categorías personales.
Colaborar en las tareas de divulgación y asesoramiento en materia de carrera horizontal y
evaluación del desempeño profesional.
Colaborar en la gestión de los datos y documentos de análisis de puestos de trabajo.
Parametrizar y gestionar las aplicaciones informáticas relativas al sistema de carrera horizontal y
evaluación del desempeño.

AYUDANTE DE
EVALUACIÓN

AYUDANTE DE
EVALUACIÓN

AYUDANTE DE
EVALUACIÓN

AYUDANTE DE
EVALUACIÓN

AYUDANTE DE
EVALUACIÓN

55

56

57

58

59

25

24

Tramitar administrativamente los expedientes de aprobación de relaciones de puestos de trabajo
Elaboración de informes (27,27%)
de personal funcionario y catálogo de personal laboral.
Gestión de personal (27,27%)
Elaborar informes jurídicos y asesorar en materia de plantillas y relaciones de puestos de trabajo.
Procedimiento administrativo común (18,19%)
Gestionar reclamaciones y recursos en materia de plantillas de personal y relaciones de puestos de
Aplicación informática corporativa GEPER (27,27%)
trabajo.

Tramitar administrativamente los expedientes de aprobación de relaciones de puestos de trabajo
de personal funcionario y catálogo de personal laboral.
Elaborar informes y asesorar en materia de ordenación de recursos humanos.
Realizar estudios y análisis en materia de evaluación de cargas de trabajo y distribución de las
mismas entre las distintas unidades.

GESTOR/A DE
PLANIFICACIÓN

61

22

22

22

22

22

26

JEFE/A SECCIÓN

C

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C
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AP
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OVIEDO

Conc.
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Elaboración de informes (25%)
Gestión de personal (37,5%)
Aplicación informática corporativa GEPER (37,5%)

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

60

Sección de Plantillas y Recursos

Diseño y seguimiento de objetivos (27,27%)
Elaboración de informes (27,27%)
Gestión de personal (18,19%)
Técnicas de evaluación del desempeño (27,27%)

MÉRITOS

ANEXO I

54

FUNCIONES

Coordinar la implantación y desarrollo de la carrera horizontal y el proceso de evaluación del
desempeño profesional.
Realizar el seguimiento del plan de evaluación, colaborar en la gestión de los objetivos colectivos y
en la valoración de méritos para el reconocimiento de categorías personales.
Elaborar informes y asesorar en materia de carrera horizontal y evaluación del desempeño
profesional.
Valorar y proponer el reconocimiento de las categorías personales de la carrera horizontal.

Servicio de Ordenación de Recursos Humanos

Denominación

COORDINADOR/A
EVALUACIÓN

N.º
orden
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Tramitar expedientes de autorización y reconocimiento de compatibilidad.
Instruir inspecciones ordinarias y extraordinarias de servicios.

Tramitar expedientes de autorización y reconocimiento de compatibilidad.
Instruir inspecciones ordinarias y extraordinarias de servicios.

Tramitar expedientes de autorización y reconocimiento de compatibilidad.
Apoyar en la instrucción de inspecciones ordinarias y extraordinarias de servicios.

Tramitar expedientes de autorización y reconocimiento de compatibilidad.
Apoyar en la instrucción de inspecciones ordinarias y extraordinarias de servicios.

INSPECTOR/A
SERVICIOS

INSPECTOR/A
SERVICIOS

SUBINSPECTOR/A
SERVICIOS

SUBINSPECTOR/A
SERVICIOS

64

65

66

67

http://www.asturias.es/bopa

70

Sección de Gestión y Desarrollo del Sistema Informático de Formación

Servicio de Formación

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar los procesos selectivos de personal.
Proporcionar la composición, infraestructura y medios técnicos a los tribunales de procesos
selectivos.
Elaborar guías de actuación y material para miembros de tribunales y personal colaborador.
Realizar el control económico-presupuestario de los procesos selectivos.
Elaborar informes y asesorar en materia de selección de personal.

Página 9 de 64

Administración electrónica (20%)
Información y atención a la ciudadanía (13,32%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (13,32%)
Aplicación informática corporativa EUGE (20,02%)
Aplicación informática corporativa GEPER (13,32%)
Actividad administrativa en materia de selección (20,02%)

69

Sección de Selección

Administración electrónica (20%)
Elaboración de informes (20%)
Recogida y análisis de información estadística (13,33%)
Aplicación informática corporativa GEPER (13,33%)
Aplicación informática corporativa EUGE (13,33%)
Actividad administrativa en materia de selección (20,01%)

Coordinar los procesos selectivos de personal.
Coordinar la composición de los tribunales de procesos selectivos.
COORDINADOR/A DE Elaborar guías de actuación y material para miembros de tribunales y personal colaborador.
SELECCIÓN
Elaborar informes y asesorar en materia de selección de personal.
Realizar estudios y análisis estadísticos de las encuestas de valoración realizadas a los miembros
de los tribunales, a los opositores y al personal colaborador en los procesos selectivos.

24

26

26

24

Actividad administrativa en materia de compatibilidad (37,5%)
Actividad administrativa en materia de inspecciones de
servicios (37,5%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (25%)

68

24

27

Actividad administrativa en materia de compatibilidad (37,5%)
Actividad administrativa en materia de inspecciones de
servicios (37,5%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (25%)
Actividad administrativa en materia de compatibilidad (37,5%)
Actividad administrativa en materia de inspecciones de
servicios (37,5%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (25%)

27

Actividad administrativa en materia de compatibilidad (37,5%)
Actividad administrativa en materia de inspecciones de
servicios (37,5%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (25%)

25

27

Administración electrónica (20%)
Elaboración de informes (20%)
Recogida y análisis de información estadística (13,33%)
Aplicación informática corporativa GEPER (13,33%)
Aplicación informática corporativa EUGE (13,33%)
Actividad administrativa en materia de selección (20,01%)

Clase

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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S

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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AP
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A1 A2
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A1 A2
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A1 A2
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A1

A1
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EX01
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EX01
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Actividad administrativa en materia de compatibilidad (37,5%)
Actividad administrativa en materia de inspecciones de
servicios (37,5%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (25%)

Gestión de personal (27,27%)
Recogida y análisis de información estadística (18,19%)
Técnicas de registro y archivo (27,27%)
Aplicación informática corporativa GEPER (27,27%)

MÉRITOS

ANEXO I

Coordinar los procesos selectivos de personal.
Coordinar la composición de los tribunales de procesos selectivos.
COORDINADOR/A DE Elaborar guías de actuación y material para miembros de tribunales y personal colaborador.
SELECCIÓN
Elaborar informes y asesorar en materia de selección de personal.
Realizar estudios y análisis estadísticos de las encuestas de valoración realizadas a los miembros
de los tribunales, a los opositores y al personal colaborador en los procesos selectivos.

Servicio de Selección

Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada"

Tramitar expedientes de autorización y reconocimiento de compatibilidad.
Instruir inspecciones ordinarias y extraordinarias de servicios.

INSPECTOR/A
SERVICIOS

Inspección General de Servicios

JEFE/A SECCIÓN

FUNCIONES

Gestionar el Registro de Personal.
Gestionar el archivo y custodia de los expedientes de personal.
Elaborar estadísticas sobre el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias.
Gestionar las autorizaciones de acceso y la parametrización de la base de datos central de
personal.
Expedir certificaciones en materia de personal al servicio de la Administración del Principado de
Asturias.

Sección de Registro y Archivo de Personal

Denominación

63

62

N.º
orden

Cód. 2013-10131

Form.
Espec.

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

Conc.
Observ.
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FUNCIONES

Administrar y mantener las aplicaciones para la gestión de la formación de personal.
Realizar trámites en relación con los expedientes para la organización y desarrollo de las
actividades formativas.
Organizar la gestión de los portales web y voz del IAAP.

http://www.asturias.es/bopa

78

77

76

75

Comprobar y fiscalizar la documentación relativa a altas, bajas y modificaciones mensuales con
incidencia en nómina.
Comprobar y fiscalizar la documentación relativa a la contratación o nombramiento de personal
temporal y eventual.
Elaborar informes y asesorar en fiscalización de expedientes de gestión de personal.

JEFE/A SECCIÓN

22

22

22
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Gestión económica y presupuestaria (25%)
Aplicar las órdenes de embargo y tramitar cesiones de crédito y endosos.
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (25%)
Elaborar informes de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración y de los organismos
Ofimática EXCEL (25%)
públicos.
Aplicación informática CIMCA (25%)

Sección de Gastos III

JEFE/A SECCIÓN

Realizar el control, seguimiento y contabilización de los ingresos y gastos no presupuestarios de la
Administración del Principado y sus organismos públicos.
Controlar los anticipos al personal de la Administración del Principado de Asturias y de sus
organismos.
Gestión económica y presupuestaria (33,34%)
Elaborar informes y asesorar en materia contable.
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (33,33%)
Realizar el proceso de liquidación de impuestos sobre la renta.
Ofimática EXCEL (33,33%)
Emitir certificaciones sobre retenciones de impuestos y cuestiones contables.
Realizar las declaraciones informativas y los resúmenes anuales de retenciones para la Agencia
Tributaria.

Sección de Gastos II

JEFE/A SECCIÓN

Gestión económica y presupuestaria (25%)
Aplicación informática corporativa GEPER (25%)
Gestión de personal (25%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (25%)

Elaborar informes y asesorar en materia de contabilización de ingresos.
Contabilizar los ingresos de la Administración del Principado y de sus organismos públicos.
Emitir certificados de ingresos de la Administración del Principado de Asturias.
Gestión económica y presupuestaria (33,34%)
Realizar el seguimiento de los expedientes de modificaciones de ingresos.
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (33,33%)
Realizar el control y seguimiento de los ingresos presupuestarios efectuados por el Tesoro Público Ofimática EXCEL (33,33%)
y procedentes de transferencias y subvenciones, tanto de fondos de la Unión Europea como de la
Administración del Estado.

Sección de Ingresos II

Servicio de Gestión de la Contabilidad

JEFE/A SECCIÓN
22

22

Gestionar la base de datos de documentación de fiscalización de expedientes de Consejo de
Gobierno.
Participar en la fiscalización de expedientes de ejecución del presupuesto de gastos.
Elaborar informes previos al informe de fiscalización.
Comprobar la documentación requerida para la devolución de avales bancarios.

ADJUNTO/A AL
INTERVENTOR
DELEGADO

74

Sección de Intervención

22

Participar en la fiscalización de expedientes de subvenciones, contratos y régimen económico y
Gestión económica y presupuestaria (20%)
presupuestario.
Contratación administrativa (20%)
Elaborar informes previos al informe de fiscalización del interventor delegado en los expedientes de Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (20%)
gasto, subvenciones, contratos y régimen económico y presupuestario.
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (20%)
Participar en la realización de las actividades de auditoría de expedientes exentos de fiscalización. Técnicas de auditoría (20%)

ADJUNTO/A AL
INTERVENTOR
DELEGADO

73

22

22

Gestión económica y presupuestaria (25%)
Contratación administrativa (25%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (25%)

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Participar en la fiscalización de expedientes de subvenciones, contratos y régimen económico y
Gestión económica y presupuestaria (20%)
presupuestario.
Contratación administrativa (20%)
Elaborar informes previos al informe de fiscalización del interventor delegado en los expedientes de Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (20%)
gasto, subvenciones, contratos y régimen económico y presupuestario.
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (20%)
Participar en la realización de las actividades de auditoría de expedientes exentos de fiscalización. Técnicas de auditoría (20%)

Aplicación informática GESFOR-IAAP (33,34%)
Técnicas para la ordenación de la información (33,32%)
Aplicación informática AUL@BIERTA-IAAP (33,34%)

MÉRITOS

ANEXO I

ADJUNTO/A AL
INTERVENTOR
DELEGADO

Servicio de Fiscalización e Intervención

Intervención General

JEFE/A SECCIÓN

Denominación

72

71

N.º
orden
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Examinar y tramitar expedientes de auditoría de control financiero de fondos europeos.
Examinar y tramitar expedientes de auditoría de control en materia de contratación pública y
subvenciones.
Examinar y tramitar expedientes de control de auditoría de empresas y entidades públicas.

http://www.asturias.es/bopa
22

Gestión económica y presupuestaria (17,65%)
Contratación administrativa (11,75%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (17,65%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN RH (17,65%)
Técnicas de auditoría (17,65%)
Gestión de personal (17,65%)

Analizar las nóminas mensuales de las gerencias de las áreas sanitarias objeto de control.
Controlar la ejecución presupuestaria en las gerencias de las áreas sanitarias objeto de control.
Preparar, completar y analizar expedientes de las áreas sanitarias objeto de control.
Analizar muestras, realizar trabajos de campo y confeccionar hojas de trabajo.

AYUDANTE DE
AUDITORÍA

83

84

SUPERVISOR/A
AUDITORÍA

Supervisar y realizar la fiscalización mensual de las nóminas de las gerencias de las áreas
sanitarias objeto de control.
Supervisar los expedientes de contratación administrativa en sus distintas fases.
Supervisar y realizar actividades de control financiero permanente de la actividad económicofinanciera de las gerencias sanitarias asignadas.
Colaborar en la realización de informes de control financiero permanente y verificar la ejecución
presupuestaria de los gastos en los centros sanitarios asignados a la unidad.
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24

22

Gestión económica y presupuestaria (17,65%)
Contratación administrativa (11,75%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (17,65%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN RH (17,65%)
Técnicas de auditoría (17,65%)
Gestión de personal (17,65%)

Analizar las nóminas mensuales de las gerencias de las áreas sanitarias objeto de control.
Controlar la ejecución presupuestaria en las gerencias de las áreas sanitarias objeto de control.
Preparar, completar y analizar expedientes de las áreas sanitarias objeto de control.
Analizar muestras, realizar trabajos de campo y confeccionar hojas de trabajo.

AYUDANTE DE
AUDITORÍA

82

85

22

Gestión económica y presupuestaria (17,65%)
Contratación administrativa (11,75%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (17,65%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN RH (17,65%)
Técnicas de auditoría (17,65%)
Gestión de personal (17,65%)

Analizar las nóminas mensuales de las gerencias de las áreas sanitarias objeto de control.
Controlar la ejecución presupuestaria en las gerencias de las áreas sanitarias objeto de control.
Preparar, completar y analizar expedientes de las áreas sanitarias objeto de control.
Analizar muestras, realizar trabajos de campo y confeccionar hojas de trabajo.

AYUDANTE DE
AUDITORÍA

Gestión económica y presupuestaria (16,67%)
Gestión de personal (16,67%)
Contratación administrativa (16,67%)
Técnicas de auditoría (16,67%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (16,66%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN RH (16,66%)

24

22

24

81

Unidad de Control Financiero Permanente II

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Gestión económica y presupuestaria (16,67%)
Gestión de personal (16,67%)
Contratación administrativa (16,67%)
Técnicas de auditoría (16,67%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (16,66%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN RH (16,66%)

Gestión económica presupuestaria y contable (12,5%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (18,75%)
Técnicas de auditoría (18,75%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (18,75%)
Aplicación informática corporativa PACA (18,75%)
Ofimática EXCEL (12,5%)

Gestión de fondos de la Unión Europea (10%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (15%)
Técnicas de auditoría (15%)
Aplicación informática corporativa PACA (15%)
Aplicación informática web SIGPAC (15%)
Ofimática EXCEL (15%)
Cartografía (15%)

MÉRITOS

ANEXO I

SUPERVISOR/A
AUDITORÍA

Unidad de Control Financiero Permanente I

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Intervención

JEFE/A SECCIÓN

FUNCIONES

Realizar los trabajos de auditoría del organismo pagador de FEAGA y FEADER.
Realizar controles de campo relativos a animales, superficies, inversiones, etc. referidos a los
fondos comunitarios FEAGA y FEADER.
Contrastar la información procedente del organismo pagador con la contenida en otras fuentes.

Sección de Auditoría

Servicio de Control Financiero

Denominación

Supervisar y realizar la fiscalización mensual de las nóminas de las gerencias de las áreas
sanitarias objeto de control.
Supervisar los expedientes de contratación administrativa en sus distintas fases.
Supervisar y realizar actividades de control financiero permanente de la actividad económicofinanciera de las gerencias sanitarias asignadas.
Colaborar en la realización de informes de control financiero permanente y verificar la ejecución
presupuestaria de los gastos en los centros sanitarios asignados a la unidad.

80

79

N.º
orden
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87

http://www.asturias.es/bopa
Gestión económica y presupuestaria (17,65%)
Contratación administrativa (11,75%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (17,65%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN RH (17,65%)
Técnicas de auditoría (17,65%)
Gestión de personal (17,65%)

Analizar las nóminas mensuales de las gerencias de las áreas sanitarias objeto de control.
Controlar la ejecución presupuestaria en las gerencias de las áreas sanitarias objeto de control.
Preparar, completar y analizar expedientes de las áreas sanitarias objeto de control.
Analizar muestras, realizar trabajos de campo y confeccionar hojas de trabajo.

Parametrizar el sistema de ASTURCÓN XXI anualmente.
Revisar los desarrollos de los módulos de ASTURCÓN XXI.
Elaborar informes en materia de gestión presupuestaria y extraer y analizar información
presupuestaria agregada.
Asesorar en el diseño funcional y la explotación del sistema de ASTURCÓN XXI.

93
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Gestión económica y presupuestaria (25%)
Elaboración de informes (25%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (25%)
Ofimática EXCEL (25%)

Formalizar el anexo de inversiones de los presupuestos generales.
Realizar análisis territoriales del gasto público y el seguimiento de la ejecución presupuestaria de
ingresos y gastos, de los proyectos de gasto en inversiones públicas y de los compromisos de
gasto plurianuales y de financiación afectada.
Elaborar informes relativos a diferentes tramitaciones presupuestarias: modificaciones de crédito,
compromisos de gastos plurianuales y tramitación anticipada de gasto.
Elaborar informes relativos a proyectos de convenios y planes, anteproyectos de ley, proyectos de
decreto o demás disposiciones de carácter general.

JEFE/A NEG.
TÉCNICO
SEGUIMIENTO
CONTROL
INVERSIONES

Gestión económica y presupuestaria (25%)
Elaboración de informes (25%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (25%)
Ofimática EXCEL (25%)

Elaborar informes relativos a la elaboración del presupuesto.
Elaborar informes relativos a proyectos de convenios y planes, anteproyectos de ley, proyectos de
GESTOR/A
decreto o demás disposiciones de carácter general.
PRESUPUESTARIO/A
Elaborar informes relativos a diferentes tramitaciones presupuestarias: compromisos de gastos
plurianuales, modificaciones de crédito y tramitación anticipada de gasto.

Servicio de Gestión Presupuestaria

JEFE/A SECCIÓN

Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (100%)

Analizar las propuestas del anteproyecto de gastos e ingresos así como participar en la elaboración
Gestión económica y presupuestaria (25%)
del anteproyecto de presupuestos de cada ejercicio.
Elaboración de informes (25%)
Elaborar informes en materia económico-presupuestaria.
Evaluación de planes y programas públicos (25%)
Analizar y realizar el seguimiento de la financiación afectada.
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (25%)
Analizar los indicadores y realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos presupuestarios.

Sección de Administración y Gestión Presupuestaria

ANALISTA
PRESUPUESTARIO

Servicio de Análisis y Programación

Dirección General de Presupuestos y Sector Público

Gestión económica y presupuestaria (17,65%)
Contratación administrativa (11,75%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (17,65%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN RH (17,65%)
Técnicas de auditoría (17,65%)
Gestión de personal (17,65%)

Analizar las nóminas mensuales de las gerencias de las áreas sanitarias objeto de control.
Controlar la ejecución presupuestaria en las gerencias de las áreas sanitarias objeto de control.
Preparar, completar y analizar expedientes de las áreas sanitarias objeto de control.
Analizar muestras, realizar trabajos de campo y confeccionar hojas de trabajo.

92

91

90

89

AYUDANTE DE
AUDITORÍA

AYUDANTE DE
AUDITORÍA
22

22

Gestión económica y presupuestaria (17,65%)
Contratación administrativa (11,75%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (17,65%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN RH (17,65%)
Técnicas de auditoría (17,65%)
Gestión de personal (17,65%)

Analizar las nóminas mensuales de las gerencias de las áreas sanitarias objeto de control.
Controlar la ejecución presupuestaria en las gerencias de las áreas sanitarias objeto de control.
Preparar, completar y analizar expedientes de las áreas sanitarias objeto de control.
Analizar muestras, realizar trabajos de campo y confeccionar hojas de trabajo.

AYUDANTE DE
AUDITORÍA

88

22

Unidad de Control Financiero Permanente III

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

86

MÉRITOS

ANEXO I

Gestión económica y presupuestaria (17,65%)
Contratación administrativa (11,75%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (17,65%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN RH (17,65%)
Técnicas de auditoría (17,65%)
Gestión de personal (17,65%)

FUNCIONES

Analizar las nóminas mensuales de las gerencias de las áreas sanitarias objeto de control.
Controlar la ejecución presupuestaria en las gerencias de las áreas sanitarias objeto de control.
Preparar, completar y analizar expedientes de las áreas sanitarias objeto de control.
Analizar muestras, realizar trabajos de campo y confeccionar hojas de trabajo.

Denominación

AYUDANTE DE
AUDITORÍA

N.º
orden
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Elaborar informes y asesorar en materia de tesorería del Sespa.
Controlar y realizar el seguimiento de los ingresos, ordenaciones y propuestas de pago.
Conciliar los movimientos de las cuentas bancarias con las cuentas de tesorería del sistema
contable.
Realizar y contabilizar los traspasos de fondos entre las distintas cuentas corrientes del Sespa.
Fiscalizar avales.

Clase

C

C

Gestión económica y presupuestaria (13,33%)
Ofimática EXCEL (20%)
Contabilidad financiera y análisis de balances (20%)
24
Elaboración de informes (13,33%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (13,33%)
Actividad administrativa en materia de endeudamiento y avales
(20,01%)
Gestión económica y presupuestaria (13,33%)
Ofimática EXCEL (20%)
Contabilidad financiera y análisis de balances (20%)
24
Elaboración de informes (13,33%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (13,33%)
Actividad administrativa en materia de endeudamiento y avales
(20,01%)

Efectuar el seguimiento y contabilización de las operaciones de deuda del Principado de Asturias.
Tramitar las solicitudes de autorización de endeudamiento por parte de las empresas y entes
públicos participados o financiados por el Principado de Asturias.
Tramitar solicitudes de avales, así como realizar su posterior seguimiento y control.
Colaborar en el análisis de fórmulas de financiación de inversiones.
Elaborar informes y asesorar en materia de deuda y avales.

Efectuar el seguimiento y contabilización de las operaciones de deuda del Principado de Asturias.
Tramitar las solicitudes de autorización de endeudamiento por parte de las empresas y entes
públicos participados o financiados por el Principado de Asturias.
Tramitar solicitudes de avales, así como realizar su posterior seguimiento y control.
Colaborar en el análisis de fórmulas de financiación de inversiones.
Elaborar informes y asesorar en materia de deuda y avales.

GESTOR/A ANÁLISIS
FINANCIERO

GESTOR/A ANÁLISIS
FINANCIERO

98
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C

ANALISTA
FINANCIERO

97

C

C

C

Actividad administrativa en materia de Administración
financiera (20%)
Elaboración de informes (20%)
26
Ofimática EXCEL (20%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (20%)
Actividad administrativa en materia de endeudamiento y avales
(20%)

24

22

24

Esp.

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Realizar el seguimiento y análisis de la evolución de los mercados e instrumentos financieros.
Analizar solicitudes de aval y realizar el seguimiento económico de las empresas avaladas.
Gestionar la cartera de endeudamiento del Principado de Asturias.
Analizar fórmulas de financiación de inversiones y nuevos instrumentos financieros.
Elaborar informes y asesorar en materia de Administración financiera.

Servicio de Política Financiera

GESTOR/A
TESORERÍA

Tesorería Delegada del SESPA
Ofimática EXCEL (33,33%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (33,33%)
Actividad administrativa en materia de tesorería (33,34%)

95

96

Gestión económica y presupuestaria (11,12%)
Elaboración de informes (11,12%)
Gestión de fondos de la Unión Europea (16,66%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (11,12%)
Aplicación informática corporativa FONCON (16,66%)
Aplicación informática corporativa FONDOS 2007SW
(16,66%)
Aplicación informática corporativa FONDOS 2000 (16,66%)

Gestionar y realizar el seguimiento de los programas operativos financiados por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Fondo de Cohesión.
Explotar y mantener la aplicación informática de gestión del FEDER y del Fondo de Cohesión en la
Administración del Principado y su integración con las bases de datos estatales y de la Unión
Europea.
JEFE/A UNIDAD
Explotar y mantener la parte regional de los sistemas informáticos nacionales de gestión del
FONDOS EUROPEOS FEDER y del Fondo de Cohesión y realizar el seguimiento de los procesos de transmisión hacia el
sistema informático de la Unión Europea.
Elaborar informes y estadísticas relativos a la ejecución de los programas operativos financiados
por el FEDER y el Fondo de Cohesión.
Elaborar y tramitar las declaraciones-certificaciones de gasto y solicitudes de pago de los
programas operativos financiados por el FEDER y el Fondo de Cohesión.

Dirección General de Finanzas y Hacienda

Gestión económica y presupuestaria (15,38%)
Elaboración de informes (23,08%)
Gestión de fondos de la Unión Europea (23,08%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (15,38%)
Aplicación informática corporativa FONCON (23,08%)

MÉRITOS

ANEXO I

GESTOR/A FONDOS
EUROPEOS

FUNCIONES

94

Sección de Seguimiento de Fondos Europeos

Servicio de Fondos Europeos

Denominación

Gestionar y seguir la ejecución financiera y los indicadores asociados de los proyectos e
intervenciones financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Fondo
de Cohesión.
Colaborar en el análisis de la repercusión de las perspectivas financieras de la Unión Europea para
España y Asturias en cada periodo de programación, en particular en lo referente a la política
regional y de cohesión, así como en el estudio de la incidencia de los indicadores económicos y
estadísticos.
Colaborar en la elaboración de instrumentos de programación de las intervenciones comunitarias
financiadas por el FEDER y por el Fondo de Cohesión.
Realizar el seguimiento de la efectividad de los ingresos provenientes de la financiación europea.
Elaborar informes y estadísticas sobre la ejecución de los programas operativos FEDER, Fondo de
Cohesión y FEP.

N.º
orden
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100
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105

104

103

102

101

Efectuar el seguimiento y contabilización de las operaciones de deuda del Principado de Asturias.
Tramitar las solicitudes de autorización de endeudamiento por parte de las empresas y entes
públicos participados o financiados por el Principado de Asturias.
Tramitar solicitudes de avales, así como realizar su posterior seguimiento y control.
Colaborar en el análisis de fórmulas de financiación de inversiones.
Elaborar informes y asesorar en materia de deuda y avales.

GESTOR/A ANÁLISIS
FINANCIERO

Elaborar informes sobre propuestas normativas de naturaleza tributaria y demás ingresos de
derecho público.
Colaborar en la gestión y liquidación de tasas y precios de los distintos órganos del Principado.
Efectuar el seguimiento del convenio de colaboración entre la AEAT y el Principado de Asturias.

Tramitar y realizar el seguimiento de los expedientes de gestión patrimonial y de contratos
administrativos especiales.
Elaborar informes en materia de gestión patrimonial y condiciones generales de concesiones y
autorizaciones demaniales.
Coordinar la gestión patrimonial de los bienes de la Administración del Principado de Asturias.

JEFE/A SECCIÓN

Elaboración de informes (33,33%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (33,33%)
Gestión patrimonial de las administraciones públicas (33,34%)

Elaboración de informes (50%)
Actividad administrativa en materia tributaria (50%)

Gestión económica y presupuestaria (33,33%)
Contabilidad pública (33,33%)
Actividad administrativa en materia de tutela financiera de
corporaciones locales (33,34%)

Gestión económica y presupuestaria (16,67%)
Ofimática EXCEL (16,66%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (16,66%)
Actividad administrativa en materia de entidades de crédito,
mutualidades de previsión social y seguros (16,67%)
Matemáticas financieras (16,67%)
Contabilidad y análisis de balances (16,67%)
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Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Gestión económica y presupuestaria (13,33%)
Ofimática EXCEL (20%)
Contabilidad financiera y análisis de balances (20%)
24
Elaboración de informes (13,33%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (13,33%)
Actividad administrativa en materia de endeudamiento y avales
(20,01%)

MÉRITOS

ANEXO I

Elaborar y tramitar el procedimiento de enajenaciones, adquisiciones y permutas de bienes de la
Administración del Principado de Asturias.
Elaborar y tramitar los procedimientos de arrendamiento a favor del Principado de Asturias,
cesiones gratuitas en propiedad y de uso de bienes inmuebles y muebles propiedad del Principado
Elaboración de informes (25%)
de Asturias.
Procedimiento administrativo común (25%)
Elaborar y tramitar procedimientos de aceptación de donaciones, legados y transmisión en herencia
Aplicación informática corporativa ASTURCON XXI (25%)
al Principado de Asturias.
Gestión patrimonial de las administraciones públicas (25%)
Elaborar informes en materia de gestión patrimonial, condiciones generales de concesiones y
autorizaciones demaniales.
Tramitar expedientes de concesión y autorización demanial de bienes afectados a la Consejería de
Hacienda y Sector Público.

Sección de Gestión Patrimonial

COORDINADOR/A
CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA

Servicio de Patrimonio

Dirección General de Patrimonio

GESTOR/A
FINANCIERO/A

Servicio de Política Tributaria

JEFE/A SECCIÓN

Controlar y tramitar informáticamente los presupuestos y liquidaciones de las entidades locales del
Principado de Asturias.
Analizar, tramitar y gestionar los planes económicos financieros de las entidades locales.
Controlar y realizar el seguimiento de los expedientes de autorización de transferencias financieras
a entidades locales para la ejecución de planes de inversión.
Estudiar, tramitar y gestionar las operaciones de crédito a largo plazo.
Analizar, valorar y seguir el grado de implantación de las medidas previstas en los planes de
saneamiento aportados por las corporaciones locales.

Sección de Tutela Financiera Corporaciones Locales

GESTOR/A ANÁLISIS
FINANCIERO

Elaborar informes económico-financieros y asesorar sobre las cajas de ahorros y cooperativas de
crédito.
Estudiar, a efectos de autorización, las operaciones de inversión y publicidad de las entidades de
crédito con domicilio social en el Principado de Asturias.
Gestionar y mantener actualizado el registro de altos cargos de las cajas de ahorro con domicilio
social en el Principado de Asturias.
Gestionar y mantener actualizado el registro de cajas foráneas así como supervisar los datos
económicos remitidos por éstas.
Colaborar en la supervisión de la información económico-financiera remitida por las mutualidades
de previsión social.
Colaborar en la supervisión de los datos económico-financieros remitidos por los mediadores de
seguros y reaseguros privados.
Gestionar los préstamos concertados entre las entidades locales y la de crédito de cooperación
local.

Servicio de Supervisión Financiera y Seguros

FUNCIONES

Denominación

N.º
orden
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N.º
orden

Procedimiento administrativo común (27,27%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (27,27%)
Gestión patrimonial de las administraciones públicas (27,27%)
Utilización de la Oficina Virtual del Catastro (18,19%)

Tramitar el procedimiento de enajenaciones, adquisiciones y permutas de bienes de la
Administración del Principado de Asturias.
Tramitar los procedimientos de arrendamiento a favor del Principado de Asturias, cesiones
gratuitas en propiedad y de uso de bienes inmuebles y muebles propiedad del Principado de
Asturias.
Tramitar los procedimientos de aceptación de donaciones, legados y transmisión en herencia al
Principado de Asturias.
Efectuar el seguimiento y control de la ejecución del seguro de riesgo de pérdidas o daños del
patrimonio del Principado de Asturias.
Tramitar expedientes de concesión y autorización demanial de bienes afectados a la Consejería de
Hacienda y Sector Público.

Elaborar pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas y tramitar los
expedientes contractuales.
Elaborar informes y asesorar en materia de contratación administrativa.
Tramitar expedientes de concesión y autorización demanial de bienes.
Realizar el seguimiento y control de la gestión de los registros de contratos y licitadores.
Tramitar, controlar y realizar el seguimiento de los expedientes de autorización y disposición de
gasto.
Incorporar los sistemas para la racionalización de la contratación y la utilización del procedimiento
especial de adopción de tipo en los contratos centralizados.

Supervisar la ejecución de los contratos de mantenimiento de los edificios.
Elaborar proyectos específicos de instalaciones y dirigir y supervisar las obras.
Controlar y supervisar los accesos, planes de emergencia y suministros energéticos y de agua de
los edificios.
Colaborar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en lo relativo a la seguridad y salud
de los trabajadores respecto de sus atribuciones.
Valorar las necesidades y elaborar los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de
reparaciones, mantenimiento y suministros energéticos.
Asesorar en materia de eficiencia y ahorro energéticos.

Coordinar las actuaciones de las empresas encargadas del mantenimiento de los edificios.
Elaborar proyectos específicos en instalaciones y dirigir y supervisar las obras.
Colaborar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en lo relativo a la seguridad y salud
de los trabajadores respecto de sus atribuciones.
Valorar las necesidades y elaborar los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de
reparaciones, mantenimiento y suministros energéticos.

JEFE/A SECCIÓN

Redactar proyectos de obras, así como estudios de seguridad y salud de las mismas.
Dirigir las obras en sedes judiciales.
Gestionar y tramitar licencias, autorizaciones y documentación de las obras, instalaciones y
reformas.
Valorar las necesidades y elaborar los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de
obras y reparaciones.
Colaborar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en lo relativo a la seguridad y salud
de los trabajadores respecto de sus atribuciones.

Sección de Infraestructuras

JEFE/A SECCIÓN

Sección Instalaciones Generales

COORDINADOR/A
ÁREA INSTAL. Y
GESTIÓN
CENTRALIZADA

Servicio Técnico de Gestión Patrimonial

JEFE/A SECCIÓN

Elaborar informes y asesorar en materia de registros de contratos y licitadores.
Tramitar administrativamente los expedientes de contratación.
Realizar el seguimiento presupuestario y contable de los contratos.
Gestionar y mantener los registros de contratos y de documentación administrativa de licitadores.
Rendir información sobre contratos requerida por órganos externos (Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias y Junta Consultiva de Contratación Administrativa).

Sección de Coordinación y Registros

COORDINADOR/A
CONTRAT.
CENTRALIZ. Y
ANÁLISIS
ECONÓMICO

Clase

24

24

26

25

26

24

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

AP

AP

A6

AP

A6

AP

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1

A1 A2

A1 A2

EX13

EX24
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EX01
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Técnicas de prevención de riesgos laborales (12,5%)
Ofimática AUTOCAD (18,75%)
Ofimática PRESTO (18,75%)
Dirección y gestión de proyectos de edificación y reforma
(18,75%)
Contratación administrativa (12,5%)
Elaboración de informes (18,75%)

Contratación administrativa (20%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (20%)
Gestión de instalaciones de edificios (30%)
Elaboración de informes (30%)

Contratación administrativa (15,38%)
Elaboración de informes (23,08%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (15,38%)
Gestión de instalaciones de edificios (23,08%)
Eficiencia energética (23,08%)

Administración electrónica (20%)
Contratación administrativa (13,33%)
Elaboración de informes (20%)
Técnicas de registro y archivo (13,33%)
Programas informáticos de registro de contratos y de
licitadores (13,34%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (20%)

Programas informáticos de registro de contratos y de
licitadores (22,22%)
Contratación administrativa (33,34%)
Elaboración de informes (22,22%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (22,22%)

MÉRITOS

ANEXO I

FUNCIONES

Servicio de Contratación Centralizada

GESTOR/A
PATRIMONIAL

Denominación
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N.º
orden

Realizar el seguimiento y evaluación de las estadísticas realizadas por los diferentes órganos de la
Administración del Principado de Asturias
Elaborar, gestionar y supervisar técnicamente el Plan Asturiano de Estadística y el Programa Anual
Estadístico.
Elaborar informes de coyuntura económica, políticas económicas sectoriales y en materia de
defensa de la competencia.

Elaborar informes y asesorar en materia de planes, actuaciones e infraestructuras de
telecomunicación.
Gestionar las actuaciones en materia de telecomunicaciones.
Tramitar administrativamente procedimientos en telecomunicaciones.

Tramitar los expedientes de concesión y/o licencia de la gestión del servicio público de
radiodifusión sonora en frecuencia modulada y de televisión digital terrestre de cobertura local.
Elaborar informes y asesorar jurídicamente en materia de redes públicas de telecomunicaciones.
Tramitar expedientes administrativos y subvenciones en materia de telecomunicaciones y sociedad
de la información.

JEFE/A SECCIÓN

Elaborar informes y asesorar en materia de estadísticas laborales.
Coordinar la información estadística en materia de trabajo.
Elaborar la memoria socioeconómica anual.

Sección de Estadística

Dirección General de Trabajo

JEFE/A SECCIÓN

Sección Jurídica de Telecomunicaciones

JEFE/A SECCIÓN

Sección Técnica de Telecomunicaciones

Servicio de Telecomunicaciones

ANALISTA
ECONÓMICO

Servicio de Economía

Dirección General de Economía e Innovación

Tramitar subvenciones en materia de industria, energía y minería.
Tramitar expedientes sancionadores en materia de industria, energía y minería.
Tramitar expedientes expropiatorios en materia de energía y minería.
Tramitar expedientes en materia de generación, transporte, distribución, comercialización y
suministro de los sectores de hidrocarburos y eléctrico y de instalaciones incluidas en el registro
integrado industrial, derechos mineros e industrias extractivas.
Elaborar informes y asesorar en materia de industria, energía y minería.

Sección de Actuaciones Administrativas

Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo

JEFE/A SECCIÓN

Elaboración de informes (25%)
Gestión de personal (25%)
Procedimiento administrativo común (25%)
Aplicación informática corporativa GEPER (25%)

MÉRITOS

ANEXO I
Clase
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25
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26
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C

C

C

C

C

C
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S

S
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S
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C
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C
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A6

A6

AP

AP

AP

A1 A2

A1

A1

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1

EX01

EX01

EX01

1100

1250

2370

1100
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Elaboración de informes (37,5%)
Recogida y análisis de información estadística (37,5%)
Ofimática EXCEL (25%)

Contratación administrativa (15,38%)
Elaboración de informes (23,08%)
Procedimiento administrativo común (23,08%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (15,38%)
Actividad administrativa en materia de telecomunicaciones
(23,08%)

Herramienta SIG (18,18%)
Elaboración de informes (18,18%)
Evaluación de planes y programas públicos (18,18%)
Gestión de planes y programas públicos (18,18%)
Actividad administrativa en materia de telecomunicaciones
(27,28%)

Elaboración de informes (27,27%)
Recogida y análisis de información estadística (27,27%)
Evaluación de planes y programas públicos (27,27%)
Ofimática EXCEL (18,19%)

Procedimiento sancionador (20%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (20%)
Procedimiento expropiatorio (20%)
Elaboración de informes (20%)
Actividad administrativa en materia de industria, energía y
minería (20%)

Elaborar el anteproyecto de presupuestos.
Gestión económica y presupuestaria (23,08%)
Tramitar expedientes de gasto y de modificación presupuestaria.
Elaboración de informes (23,08%)
Realizar el seguimiento de los convenios y compromisos de gastos plurianuales.
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (23,08%)
Elaborar informes y asesorar en materia presupuestaria y de procedimiento administrativo contable. Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (15,38%)
Asesorar y controlar la gestión de ingresos de la Consejería.
Ofimática EXCEL (15,38%)

Oficina de Análisis y Control Presupuestario

JEFE/A SECCIÓN

FUNCIONES

Elaborar informes y asesorar en materia de personal, asuntos generales y régimen interior.
Tramitar administrativamente expedientes relativos a gestión de personal.
Ordenar al personal en relación con la gestión de la plantilla de la Consejería y con el seguimiento
de la relación y el catálogo de puestos de trabajo.
Tramitar expedientes de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general.

Servicio de Asuntos Económicos

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Régimen Jurídico

Servicio de Asuntos Generales

Secretaría General Técnica

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

Denominación

Cód. 2013-10131

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
23/74

http://www.asturias.es/bopa

126
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Coordinar y gestionar la mediación, arbitraje y conciliación entre empresas y trabajadores en los
procedimientos de conflictos laborales previos a la jurisdicción social.
Elaborar informes y asesorar en materia de mediación, arbitraje y conciliación.

LETRADO/A
COORDINADOR/A
UMAC

Elaborar informes y asesorar en materia de expedientes de regulación de empleo, desempleo de
socios de cooperativas y procedimientos concursales.
Elaborar informes, asesorar y realizar el control de legalidad en materia de registro, depósito y
publicación de convenios colectivos.

Tramitar subvenciones y ayudas en materia de promoción del comercio y la artesanía.
Tramitar expedientes de convenios de colaboración en materia de promoción del comercio y la
artesanía.

Elaborar informes y asesorar en materia de comercio y artesanía.
Tramitar procedimientos de tutela de las cámaras de comercio, industria y navegación de Asturias,
de régimen de precios autorizados y de ordenación de la actividad artesana.
Llevar los registros comerciales y artesanos.
Tramitar procedimientos sancionadores en materia de comercio.

JEFE/A SECCIÓN

Elaborar informes y asesorar en materia de autónomos, economía social y emprendedores.
Apoyar en la normalización y mejora de los procedimientos del Servicio.

Sección de Apoyo Administrativo

Servicio de Emprendedores

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Ordenación de Comercio y Artesanía

Servicio de Ordenación Comercial

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Promoción Comercial y Artesanía

Servicio de Promoción y Desarrollo Comercial

Dirección General de Comercio y Turismo

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Relaciones Laborales

Coordinar y gestionar la mediación, arbitraje y conciliación entre empresas y trabajadores en los
procedimientos de conflictos laborales previos a la jurisdicción social.
Gestionar el depósito y registro de los estatutos de las organizaciones sindicales, empresariales
profesionales, federaciones y confederaciones y asociaciones profesionales de trabajadores
autónomos.
Coordinar la oficina pública de registro, depósito y publicidad de elecciones sindicales.
Elaborar informes y asesorar en materia de mediación, arbitraje y conciliación.

LETRADO/A
COORDINADOR/A
UMAC
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Elaboración de informes (33,33%)
Procedimiento administrativo común (33,33%)
Actividad administrativa en materia de autónomos, economía
social y emprendedores (33,34%)

Elaboración de informes (28,57%)
Procedimiento sancionador (28,57%)
Actividad administrativa en materia de comercio y artesanía
(42,86%)

Procedimiento administrativo común (25%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (25%)
Actividad administrativa en materia de comercio (25%)

Elaboración de informes (33,34%)
Actividad administrativa en materia de regulación de empleo y
de registro de convenios colectivos (33,33%)
Técnicas de asesoramiento (33,33%)

Procedimiento laboral (30%)
Actividad administrativa de mediación, arbitraje y conciliación
(30%)
Dirección de equipos (20%)
Elaboración de informes (20%)

25

22

Procedimiento administrativo común (18,19%)
Procedimiento sancionador (27,27%)
Actividad administrativa en accidentes de trabajo y prevención
de riesgos laborales (27,27%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (27,27%)

Tramitar los expedientes sancionadores por infracciones de orden social y de prevención de
riesgos laborales.
Elaborar informes sobre infracciones de orden social y de prevención de riesgos laborales.

JEFE/A UNIDAD
SANCIONES

120

Procedimiento laboral (23,08%)
Actividad administrativa de mediación, arbitraje y conciliación
(23,08%)
Dirección de equipos (15,38%)
Elaboración de informes (15,38%)
Actividad administrativa en materia de registro y depósito
(23,08%)

25

Servicio de Relaciones Laborales

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Actividad administrativa en materia de cooperativas y
sociedades laborales (37,5%)
Ofimática ACCESS (25%)
Procedimiento sancionador (37,5%)

MÉRITOS

ANEXO I

JEFE/A SECCIÓN

FUNCIONES

119

Sección de Sanciones y Economía Social

Servicio de Ordenación Laboral

Denominación

Gestionar expedientes de calificación, disolución, renovación de órganos sociales y apoderamiento
de socios para el ejercicio de sus funciones, en materia de sociedades cooperativas.
Gestionar el registro de sociedades cooperativas, de uniones, de federaciones y de
confederaciones de cooperativas, y expedir las certificaciones de los datos que obran en los
registros.
Gestionar expedientes de calificación, modificación de estatutos y descalificación, en su caso, en
materia de sociedades laborales.
Gestionar el registro de sociedades laborales y expedir certificaciones.
Tramitar expedientes sancionadores en materia de economía social y trabajo.

N.º
orden
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N.º
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Gestionar subvenciones en materia de autónomos y economía social.
Gestionar programas comunitarios y estatales en materia de empleo de este ámbito.
Elaborar estadísticas en materia de autónomos y empresas de economía social.
Elaborar informes y asesorar en materia de autónomos y empresas de economía social.

Gestionar planes y programas para fomento de la cultura emprendedora.
Gestionar subvenciones para autónomos y empresas de economía social.
Elaborar informes y asesorar en materia de autónomos y economía social.
Gestionar programas comunitarios y estatales en materia de empleo de este ámbito.

Controlar y gestionar el presupuesto de la Dirección General.
Realizar estadísticas y el seguimiento de los programas de turismo.
Prestar asistencia al Consejo Asesor de Turismo.
Gestionar infraestructuras hoteleras.

Tramitar procedimientos sancionadores en materia turística.
Tramitar reclamaciones.

Planificar y gestionar el desarrollo, implantación y mantenimiento de los procesos y proyectos de
las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Coordinar la resolución de incidencias de los sistemas y las comunicaciones.
Participar en las actividades de gestión de recursos así como de los equipos de soporte en materia
de sistemas operativos, bases de datos y comunicaciones.

Administrar y gestionar el sistema IBERCOM.
Administrar la red de telefonía móvil y líneas y centralitas externas al sistema IBERCOM.
Programar la central telefónica.
Gestionar la instalación, cambio y mantenimiento de equipos e instalaciones.
Realizar el control del gasto de los servicios de telefonía fija y móvil.

JEFE/A PROYECTOS
INFORMÁTICOS

Dirigir técnicamente y gestionar proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones.
Elaborar pliegos de prescripciones e informes técnicos en los procedimientos de contratación.

Servicio de Desarrollo de Aplicaciones

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Comunicaciones de Voz

RESPONSABLE
PROYECTOS

Servicio de Infraestructuras TIC

Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

JEFE/A SECCIÓN

Gestión económica y presupuestaria (20%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (20%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (20%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (20%)
Actividad administrativa en materia de turismo (20%)

Elaboración de informes (25%)
Gestión de planes y programas públicos (25%)
Actividad administrativa en materia de autónomos y economía
social (25%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)

Gestión económica y presupuestaria (16,66%)
Gestión de planes y programas públicos (16,67%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (16,67%)
Recogida y análisis de información estadística (16,67%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (16,66%)
Actividad administrativa en materia de autónomos y economía
social (16,67%)

Elaboración de informes (25%)
Gestión de planes y programas públicos (25%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)
Actividad administrativa en materia de autónomos y economía
social (25%)

MÉRITOS

ANEXO I
Clase

25

22

23

24

24

26

24

25

25

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

C

A6

AP

A6

A1

AP

AP

AP

AP

AP

A1

A2 C1

A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1

A1

EX01

EX01

EX01

EX01

EX01

1075
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Actividad administrativa de gestión de proyectos de sistemas
de información y comunicaciones (25%)
Herramientas de gestión de proyectos informáticos (25%)
Metodología MESISPA (25%)
Metodologías estándar de gestión de procesos y servicios TIC
(25%)

Sistema de comunicaciones IBERCOM (33,33%)
Sistemas de comunicaciones móviles (33,33%)
Gestión y control de facturación en comunicaciones (33,34%)

Metodología MESISPA (37,5%)
Herramientas de gestión de proyectos informáticos (37,5%)
Metodologías estándar de gestión de procesos y servicios TIC
(25%)

Procedimiento sancionador (33,33%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (33,33%)
Actividad administrativa en materia de turismo (33,34%)

Gestionar el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Asturias.
Procedimiento administrativo común (33,33%)
Gestionar los expedientes de autorización y clasificación de empresas, servicios y establecimientos
Actividad administrativa en materia de turismo (33,34%)
turísticos.
Aplicación informática corporativa SPIGA (33,33%)
Tramitar expedientes para la habilitación de guías turísticos.

Sección de Disciplina Turística

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Ordenación Turística

COORDINADOR/A
PROMOCIÓN

Servicio de Turismo

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Autónomos y Economía Social

JEFE/A SECCIÓN

FUNCIONES

Gestionar planes y programas relativos al fomento de la cultura emprendedora.
Gestionar subvenciones para autónomos y empresas de economía social.
Elaborar informes y asesorar en materia de autónomos y economía social.
Gestionar programas comunitarios y estatales en materia de empleo de este ámbito.

Sección de Estadística y Control Financiero

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Programas y Emprendedores

Denominación

Cód. 2013-10131
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Dirigir técnicamente y gestionar proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones.
Elaborar pliegos de prescripciones e informes técnicos en los procedimientos de contratación.

Dirigir técnicamente y gestionar proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones.
Elaborar pliegos de prescripciones e informes técnicos en los procedimientos de contratación.

Analizar para su adecuación funcional los procedimientos administrativos a desarrollar e
implementar en los sistemas informáticos corporativos.
Actualizar y difundir la información de los servicios disponibles de interoperabilidad a los usuarios
de la aplicación INTEROP.
Coordinar las actuaciones en materia de reducción y simplificación de cargas administrativas.
Analizar la usabilidad de los servicios electrónicos ya existentes.

Revisar el análisis funcional de los sistemas de información que se desarrollan en la Dirección
General.
Asesorar sobre las herramientas INVESFLOW, INVESDOC y EUGE.

http://www.asturias.es/bopa
21

21

Administración electrónica (16,67%)
Procedimiento administrativo común (16,66%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (16,67%)
Aplicación informática corporativa EUGE (16,67%)
Técnicas en materia de análisis y simplificación de
procedimientos administrativos (16,66%)
Aplicación informática corporativa REMEDY (16,67%)
Administración electrónica (16,67%)
Procedimiento administrativo común (16,66%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (16,67%)
Aplicación informática corporativa EUGE (16,67%)
Técnicas en materia de análisis y simplificación de
procedimientos administrativos (16,66%)
Aplicación informática corporativa REMEDY (16,67%)

Realizar el análisis funcional, diseño y prueba de servicios electrónicos, aplicaciones corporativas y
módulos comunes.
Dar soporte y apoyo al usuario en servicios electrónicos, aplicaciones corporativas y módulos
comunes.
Gestionar la base de datos corporativa de terceros.
Realizar propuestas de simplificación de procedimientos administrativos.

Realizar el análisis funcional, diseño y prueba de servicios electrónicos, aplicaciones corporativas y
módulos comunes.
Dar soporte y apoyo al usuario en servicios electrónicos, aplicaciones corporativas y módulos
comunes.
Gestionar la base de datos corporativa de terceros.
Realizar propuestas de simplificación de procedimientos administrativos.

GESTOR/A ANÁLISIS
EXPLOT.
ELECTRÓNICA PROC.
ADVOS.

GESTOR/A ANÁLISIS
EXPLOT.
ELECTRÓNICA PROC.
ADVOS.

143

144

A

A

A

A

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A2

A2

A2

A2

A1

A2 C1

A1 A2

A1

A1

EX01

EX01

EX01

EX01

EX01

EX01

Form.
Espec.

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

Conc.
Observ.
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21

142

Administración electrónica (16,67%)
Procedimiento administrativo común (16,66%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (16,67%)
Aplicación informática corporativa EUGE (16,67%)
Técnicas en materia de análisis y simplificación de
procedimientos administrativos (16,66%)
Aplicación informática corporativa REMEDY (16,67%)

141

Realizar el análisis funcional, diseño y prueba de servicios electrónicos, aplicaciones corporativas y
módulos comunes.
Dar soporte y apoyo al usuario en servicios electrónicos, aplicaciones corporativas y módulos
comunes.
Gestionar la base de datos corporativa de terceros.
Realizar propuestas de simplificación de procedimientos administrativos.

GESTOR/A ANÁLISIS
EXPLOT.
ELECTRÓNICA PROC.
ADVOS.

GESTOR/A ANÁLISIS
EXPLOT.
ELECTRÓNICA PROC.
ADVOS.

JEFE/A SECCIÓN

140

21

22

26

25

25

Administración electrónica (16,67%)
Procedimiento administrativo común (16,66%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (16,67%)
Aplicación informática corporativa EUGE (16,67%)
Técnicas en materia de análisis y simplificación de
procedimientos administrativos (16,66%)
Aplicación informática corporativa REMEDY (16,67%)

Estudiar y redactar propuestas para la normalización y simplificación de procedimientos
administrativos.
Normalizar y simplificar procesos administrativos.
Coordinar los trabajos del Servicio en materia de revisión funcional de los procedimientos que se
pretenden informatizar.
Coordinar las auditorías internas en materia de la Ley orgánica de protección de datos.

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Dar soporte y apoyo al usuario en servicios electrónicos, aplicaciones corporativas y módulos
comunes.
Gestionar la base de datos corporativa de terceros.
Realizar propuestas de simplificación de procedimientos administrativos.

Aplicación informática corporativa REMEDY (20%)
Gestor documental Enterprise Project Manager (20%)
Metodología MEGEPA (20%)
Herramientas INVESFLOW e INVESDOC (20%)
Aplicación informática corporativa EUGE (20%)

Administración electrónica (33,34%)
Procedimiento administrativo común (22,22%)
Aplicación informática corporativa EUGE (22,22%)
Aplicación informática corporativa INTEROP (22,22%)

Actividad administrativa de gestión de proyectos de sistemas
de información y comunicaciones (25%)
Herramientas de gestión de proyectos informáticos (25%)
Metodología MESISPA (25%)
Metodologías estándar de gestión de procesos y servicios TIC
(25%)

Actividad administrativa de gestión de proyectos de sistemas
de información y comunicaciones (25%)
Herramientas de gestión de proyectos informáticos (25%)
Metodología MESISPA (25%)
Metodologías estándar de gestión de procesos y servicios TIC
(25%)

MÉRITOS

ANEXO I

25

Sección de Análisis de Procedimientos

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Desarrollo y Administración Electrónica

ANALISTA
FUNCIONAL

Servicio de Procesos Administrativos

JEFE/A PROYECTOS
INFORMÁTICOS

FUNCIONES

Administración electrónica (17,65%)
Procedimiento administrativo común (11,75%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (17,65%)
Aplicación informática corporativa EUGE (17,65%)
Gestión de bases de datos corporativas de terceros (17,65%)
Técnicas en materia de análisis y simplificación de
procedimientos administrativos (17,65%)

139

138

137

JEFE/A PROYECTOS
INFORMÁTICOS

136

Servicio de Seguridad

Denominación

N.º
orden
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149

148

147

146

145

N.º
orden

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar los expedientes de puesta en servicio de instalaciones de baja tensión y seguridad
contra incendios de los establecimientos industriales de carácter fijo así como su control y registro.
Llevar los registros industriales: talleres de reparación de vehículos, distribuidores al por menor de
productos petrolíferos líquidos, entidades autorizadas para la instalación de dispositivos limitadores
de velocidad y tacógrafos.
Elaborar informes y asesorar en materia de instalaciones de baja tensión y seguridad contra
incendios de los establecimientos industriales de carácter fijo.
Gestionar los datos de las empresas habilitadas en materia de seguridad industrial.

Sección de Registros Industriales

Servicio de Industria

Dirección General de Industria

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar el Plan de Energías Renovables (PER) y expedientes de convenios de colaboración en
materia de energías renovables.
Tramitar subvenciones en materia de energías renovables.
Gestionar expedientes de autorización de instalaciones de energías renovables para producción de
electricidad en régimen especial y su inscripción en el registro (RIPRE).
Asesorar en materia de energías renovables.
Realizar el seguimiento de la implantación de la energía eólica en Asturias.

Sección de Energías Renovables

Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética

JEFE/A SECCIÓN

Elaborar informes sobre accidentes graves y mortales.
Tramitar expedientes para la autorización de instalaciones.
Asesorar y elaborar informes técnicos y actas en materia de seguridad minera laboral e industrial.
Supervisar actividades en materia de seguridad minera e inspeccionar instalaciones y lugares de
trabajo.
Certificar empresas de voladuras especiales.

Sección de Explotaciones Mineras Establecimiento

Servicio de Seguridad Minera

JEFE/A SECCIÓN

Elaborar informes y asesorar en materia de investigación y promoción de la actividad minera.
Tramitar administrativamente expedientes de investigación de hidrocarburos, geotermia y recursos
mineros.
Gestionar la ordenación, promoción, desarrollo y fomento de la actividad minera.
Elaborar proyectos de recuperación y restauración de espacios afectados por la actividad minera.
Tramitar expedientes en materia de contratación de obras mineras y direcciones de obras.
Investigar nuevos métodos de explotación en la minería del carbón, desgasificación de capas y
análisis y estudio de las diversas posibilidades y utilidades de CO2 y CH4.
Gestionar proyectos de I+D en el ámbito de la seguridad minera.

Sección de Investigación y Promoción

Servicio de Promoción y Desarrollo Minero

Dirección General de Minería y Energía

ADMINISTRADOR/A
FUNCIONAL
SISTEMAS SAC

FUNCIONES

Resolver incidencias y peticiones de cambio vinculadas a la aplicación de registro de documentos
de entrada y salida.
Actualizar la base de datos organizativa y realizar el seguimiento de los datos de actividad del
Servicio de Atención Ciudadana.
Elaborar guías y protocolos de atención ciudadana.
Elaborar encuestas de control de la calidad de la atención prestada en el Servicio de Atención
Ciudadana.
Administrar y diseñar el sistema de respuesta interactiva de voz.
Administrar la programación de contenidos a insertar en la pantalla informativa del SAC.

Área de Análisis y Evaluación

Servicio de Atención Ciudadana

Denominación

Cód. 2013-10131

Clase

24

25

25

24

23

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

A1 A2

A1

A1

A1 A2

A1 A2

EX17

EX17

EX17

1220

2071
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Form.
Espec.

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

Conc.
Observ.
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Elaboración de informes (28,57%)
Procedimiento administrativo común (28,57%)
Actividad administrativa en materia de instalaciones de
seguridad en establecimientos industriales (42,86%)

Elaboración de informes (18,18%)
Gestión de planes y programas públicos (18,18%)
Procedimiento administrativo común (18,18%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (18,18%)
Actividad administrativa en materia de energías renovables
(27,28%)

Elaboración de informes (21,43%)
Procedimiento administrativo común (14,28%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (21,43%)
Actividad administrativa en materia de seguridad minera
(21,43%)
Técnicas de prevención de riesgos industriales (21,43%)

Elaboración de informes (16,66%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (16,66%)
Contratación administrativa (25,01%)
Actividad administrativa en materia de investigación y
promoción minera (16,66%)
Técnicas de investigación minera (25,01%)

Administración electrónica (12,5%)
Información y atención a la ciudadanía (12,5%)
Recogida y análisis de información estadística (12,5%)
Aplicación informática corporativa CUADRO DE MANDOS
(12,5%)
Aplicación informática corporativa REGISTRO (12,5%)
Aplicación informática corporativa REMEDY (12,5%)
Aplicación informática corporativa SIEBEL (12,5%)
Aplicación informática corporativa TRASGU (12,5%)

MÉRITOS

ANEXO I
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FUNCIONES

MÉRITOS

ANEXO I

Elaborar informes técnicos y asesorar en materia de vehículos a motor.
Emitir certificados de destrucción del bastidor de vehículos.
Emitir tarjetas ITV previas a la matriculación y/o realizar las anotaciones que correspondan en las
mismas.
Inspeccionar vehículos a domicilio previamente a la emisión de tarjetas de inspección técnica.
Supervisar las actuaciones de la empresa ITVASA.

http://www.asturias.es/bopa

155

Tramitar los expedientes administrativos referidos a las instalaciones térmicas, frigoríficas,
petrolíferas, radioactivas y de fontanería, y controlar las instalaciones.
Gestionar y controlar las pruebas de aptitud de profesionales de las instalaciones mencionadas.
Realizar la inscripción y control de las entidades reconocidas para la impartición de cursos de
formación de instaladores-mantenedores de instalaciones térmicas, frigoríficas, petrolíferas y de
fontanería.

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar administrativamente expedientes relativos a gestión de personal no docente adscrito a la
Consejería.
Elaborar informes y asesorar en materia de gestión de personal no docente.
Tramitar procedimientos disciplinarios de personal no docente.
Supervisar el funcionamiento del registro y del archivo de la Consejería.
Gestionar la prevención de riesgos laborales del personal no docente.

Sección de Régimen Interior

Servicio de Asuntos Generales

Secretaría General Técnica

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

JEFE/A NEGOCIADO
TÉCNICO
INSTALACIONES

25

21

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A1

A2

A2

A1 A2

A1 A2

A2

EX01

EX17

EX17

EX17

EX17

2060

2060

2330

2060

Form.
Espec.

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

LLANERA

OVIEDO

Conc.

9578

Observ.
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Elaboración de informes (23,08%)
Gestión de personal (23,08%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (15,38%)
Aplicación informática corporativa GEPER (23,08%)
Aplicación informática corporativa REGISTRO (15,38%)

Procedimiento administrativo común (40%)
Actividad administrativa en materia de instalaciones térmicas,
frigoríficas, petrolíferas, radioactivas y de fontanería (60%)

JEFE/A NEGOCIADO
TÉCNICO GAS

153

154

21

Tramitar subvenciones en materia de instalaciones de gases combustibles.
Tramitar las pruebas de aptitud para la obtención de la habilitación como instalador de gas A, B y C.
Tramitar las autorizaciones e inspeccionar instalaciones de gases por canalización, en depósitos o Elaboración de informes (22,22%)
envasados.
Procedimiento administrativo común (22,22%)
Tramitar reclamaciones en materia de instalaciones de gas, empresas instaladoras autorizadas,
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (22,22%)
empresas distribuidoras de GLP y gas natural, accidentes y otras cuestiones relacionadas con las Actividad administrativa en materia de gases combustibles
instalaciones de gases.
(33,34%)
Tramitar solicitudes de declaración de utilidad pública para las instalaciones de transporte y
distribución de gases combustibles.

Sección de Instalaciones

24

Elaboración de informes (22,22%)
Procedimiento administrativo común (22,22%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (22,22%)
Actividad administrativa en materia de gases combustibles
(33,34%)

24

21

JEFE/A SECCIÓN

Elaboración de informes (28,57%)
Procedimiento administrativo común (28,57%)
Actividad administrativa en materia de inspección técnica de
vehículos (42,86%)

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

152

Sección de Gases

Servicio de Fluidos y Metrología

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Inspección Técnica Vehículos

Gestionar la inspección y el control de instalaciones en los campos de seguridad de aparatos
elevadores, equipos a presión, almacenamiento de productos químicos, máquinas y seguridad
contra incendios.
Elaboración de informes (37,5%)
Mantener el registro de aparatos elevadores.
JEFE/A NEGOCIADO
Procedimiento administrativo común (25%)
Entregar placas de equipos y gestionar la base de datos de equipos a presión.
TÉCNICO SEGURIDAD
Actividad administrativa en materia de instalaciones de
Realizar exámenes para operador de grúa torre, operador de grúa móvil autopropulsada y operador
seguridad industrial (37,5%)
de calderas.
Elaborar informes y asesorar en materia de exenciones reglamentarias, aparatos elevadores,
equipos a presión, almacenamiento de productos químicos, máquinas y seguridad contra incendios.

Sección de Seguridad

Denominación

Gestionar subvenciones en materia de instalaciones de gases combustibles.
Gestionar las autorizaciones e inspeccionar instalaciones de gases por canalización, en depósitos
o envasados.
Elaborar informes y gestionar reclamaciones en materia de instalaciones de gas, empresas
instaladoras habilitadas, empresas distribuidoras de GLP y gas natural, accidentes y otras
cuestiones relacionadas con las instalaciones de gases combustibles.
Gestionar las pruebas de aptitud para la obtención de la habilitación como instalador de gas A, B y
C.
Gestionar solicitudes de declaración de utilidad pública para las instalaciones de transporte y
distribución de gases combustibles.

151

150

N.º
orden
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Coordinar y tramitar disposiciones de carácter general en materia educativa.
Elaborar informes jurídicos y asesorar en materia educativa.
Asesorar y tramitar recursos administrativos en materia educativa.
Elaborar informes jurídicos y asesorar en materia de protección de datos.

Gestionar la caja pagadora de la Consejería.
Elaborar, tramitar y efectuar el seguimiento de los documentos contables de la Consejería.
Elaborar informes y asesorar en materia de gestión presupuestaria.

Llevar el Registro de la Propiedad Intelectual.
Elaborar informes y asesorar en materia del Registro de la Propiedad Intelectual.

Llevar el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales.
Revisar y gestionar el depósito de las cuentas anuales de las fundaciones.
Elaborar informes y asesorar en materia de fundaciones docentes y culturales.

COORDINADOR/A
PROMOCIÓN
CULTURAL

Elaborar informes y asesorar en materia de promoción cultural, archivos, museos y bibliotecas.
COORDINADOR/A DE Tramitar procedimientos de subvenciones en materia de promoción cultural, archivos, museos y
PLANIFICACIÓN Y
bibliotecas.
GESTIÓN
Elaborar propuestas de convenios de colaboración en materia de promoción cultural, archivos,
museos y bibliotecas.

164

Gestionar los servicios y programas de fomento de la cultura y la creación artística.
Desarrollar programas de fomento y difusión de la creación artística.
Gestionar las convocatorias de premios.
Elaborar informes y asesorar en materia de programas y actividades culturales.

Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Museos y Bibliotecas

Viceconsejería de Cultura y Deporte

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Protectorado y Registro de Fundaciones

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Registro Territorial de la Propiedad Intelectual

Servicio de Apoyo Técnico

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar el procedimiento de pago delegado de nómina y otros abonos periódicos a los centros
concertados.
Gestionar el procedimiento de abono de indemnizaciones por razón del servicio y asistencias al
personal docente y colectivos asimilados.
Elaborar informes y asesorar en materia de gestión presupuestaria de la enseñanza concertada y
de tasas y precios públicos recaudados por los centros docentes públicos.
Participar en la tramitación administrativa de los procedimientos de renovación de conciertos y
otros expedientes relacionados con la enseñanza concertada, así como en los expedientes de
actualización y modificación de precios públicos y tasas.

Sección de Gestión Económica y Presupuestaria

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Elaboración y Coordinación Presupuestaria

Coordinar y controlar la ejecución presupuestaria.
COORDINADOR/A DE
Elaborar informes y asesorar en materia de gestión presupuestaria.
GESTIÓN
Participar en la coordinación y elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería.
PRESUPUESTARIA
Tramitar los expedientes de modificación presupuestaria de la Consejería.

Servicio de Gestión Económica

COORDINADOR/A
NORMATIVA
EDUCATIVA

FUNCIONES

Tramitar expedientes de contratación administrativa de obras, suministros y servicios.
Elaborar informes y asesorar en materia de contratación administrativa.

Servicio de Régimen Jurídico y Normativa

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Contratación y Recursos

Servicio de Contratación

Denominación

163
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160

159

158

157
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N.º
orden
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Elaboración de informes (25%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (25%)
Actividad administrativa en materia de promoción cultural,
archivos, museos y bibliotecas (25%)

Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (28,57%)
Elaboración de informes (28,57%)
Actividad administrativa en materia de promoción cultural
(42,86%)

Elaboración de informes (50%)
Actividad administrativa en materia de fundaciones docentes y
culturales (50%)

Elaboración de informes (50%)
Actividad administrativa en materia del Registro de la
Propiedad Intelectual (50%)

Gestión económica y presupuestaria (20%)
Elaboración de informes (20%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (20%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (20%)
Actividad administrativa en materia de gestión económica de
centros docentes (20%)

Gestión económica y presupuestaria (30%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (30%)
Ofimática EXCEL (20%)
Elaboración de informes (20%)

Gestión económica y presupuestaria (30%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (30%)
Ofimática EXCEL (20%)
Elaboración de informes (20%)

Elaboración de informes (20%)
Procedimiento administrativo común (20%)
Actividad administrativa en materia educativa (20%)
Normativa en materia de protección de datos personales
(20%)
Procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter
general (20%)

Contratación administrativa (42,86%)
Elaboración de informes (28,57%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (28,57%)

MÉRITOS

ANEXO I

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
29/74

http://www.asturias.es/bopa

Tramitar y controlar las convocatorias de subvenciones en materia de bable/asturiano y
gallego/asturiano.
Tramitar expedientes de gasto del Servicio.

Elaborar informes y asesorar en materia de deportes.
Realizar la gestión jurídico-administrativa de las instalaciones deportivas públicas.
Gestionar el Registro de Entidades Deportivas.
Realizar propuestas de contratación administrativa en materia de deportes.

171
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S

S
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C

C

C

C

C

C

C
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Elaboración de informes (20%)
Recogida y análisis de información estadística (20%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (30%)
Actividad administrativa en materia de relaciones laborales en
el ámbito de la enseñanza no universitaria (30%)

Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales en centros docentes
públicos.
Gestionar la prevención a través de la puesta en marcha y tramitación de protocolos de gestión en
centros docentes públicos.
Tramitar expedientes de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo del personal de los
centros docentes públicos.
Planificar y controlar los reconocimientos médicos del personal de los centros docentes públicos.
Analizar estadísticamente y registrar los datos relacionados con la prevención de riesgos laborales.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Elaboración de informes (33,33%)
Recogida y análisis de información estadística (33,33%)
Actividad administrativa en materia de inspección médica en el
ámbito de la enseñanza no universitaria (33,34%)

Elaboración de informes (20%)
Gestión de personal (20%)
Aplicación informática corporativa SIGP (20%)
Aplicación informática CEPIT y JUBIL@ (20%)
Actividad administrativa en materia de personal docente no
universitario (20%)

Elaboración de informes (25%)
Contratación administrativa (25%)
Procedimiento administrativo común (25%)
Actividad administrativa en materia de deportes (25%)

Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (27,27%)
Gestión económica y presupuestaria (27,27%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (18,19%)
Actividad administrativa en materia de normalización del
bable/asturiano y gallego/asturiano (27,27%)

Elaboración de informes (21,43%)
Procedimiento administrativo común (21,43%)
Procedimiento sancionador (14,28%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (21,43%)
Actividad administrativa en materia de patrimonio cultural
(21,43%)

Recogida y análisis de información estadística (20%)
Técnicas de registro y archivo (30%)
Aplicación ABSYNET (20%)
Actividad administrativa en materia de bibliotecas públicas
(30%)

MÉRITOS

ANEXO I

170

Servicio de Relaciones Laborales

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar los nombramientos y ceses del personal docente, así como de quienes ocupen las
direcciones y cargos directivos de los centros de enseñanza y la contratación del personal laboral
docente.
Realizar la gestión administrativa del personal docente.
Tramitar los expedientes relativos a situaciones administrativas y compatibilidad del personal
docente.
Elaborar informes y asesorar en materia de personal docente.

Sección de Personal Docente

Servicio de Gestión Administrativa

Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Apoyo Jurídico-Administrativo

Servicio de Planificación y Promoción del Deporte

Dirección General de Deporte

AYUDANTE DE
ADMINISTRACIÓN

Servicio de Política Lingüística

Dirección General de Política Lingüística

JEFE/A SECCIÓN

Ejercer las funciones de secretaría del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias.
Tramitar los expedientes correspondientes a intervenciones en bienes de patrimonio histórico y
cultural que sean competencia del Consejo de Patrimonio Cultural.
Elaborar informes jurídicos y asesorar en materia de patrimonio cultural.
Participar en la tramitación de las subvenciones en materia de conservación y restauración de
elementos etnográficos.
Tramitar expedientes sancionadores en materia de protección del patrimonio cultural.

Sección Secretaría del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias

Servicio de Patrimonio Cultural

Dirección General de Patrimonio Cultural

JEFE/A SECCIÓN

FUNCIONES

Elaborar informes y asesorar en materia de bibliotecas públicas.
Gestionar los fondos bibliográficos, hemerográficos y audiovisuales de la red de bibliotecas
públicas.
Ejecutar los planes con destino a la red de bibliotecas públicas y realizar el seguimiento de los
convenios entre la Administración del Principado de Asturias y los ayuntamientos.
Elaborar estadísticas en materia de bibliotecas.
Inspeccionar técnicamente a las bibliotecas.

Sección de Coordinación Bibliotecaria

Denominación

Revisar los partes de enfermedad y accidentes, e informar en procesos y licencias por enfermedad
del personal docente.
Controlar la incapacidad temporal y los expedientes de incapacidad permanente.
COORDINADOR/A
Informar en los procesos de jubilación por incapacidad física, psíquica o sensorial.
INSPECCIÓN MÉDICA
Asesorar e informar en materia sanitaria relacionada con el ámbito de la enseñanza no
universitaria.
Elaborar estadísticas en materia de absentismo.
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168
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MÉRITOS

Elaboración de informes (40%)
Actividad administrativa en materia de relaciones laborales y
acción sindical en el ámbito de la enseñanza no universitaria
(60%)

Elaborar informes y asesorar en materia de relaciones laborales, materias objeto de negociación y
en todas aquellas que afecten a condiciones de trabajo en los ámbitos de la enseñanza pública y
concertada.
Canalizar la interlocución de las organizaciones sindicales, tanto de la enseñanza pública como de
la concertada.
Tramitar actuaciones relacionadas con la acción sindical.

ANEXO I

FUNCIONES

25

24

Aplicación informática corporativa SAUCE (20%)
Cuadro de mandos SAUCE (20%)
Aplicación SINEE (20%)
Oracle Reports (20%)
Herramientas de gestión de proyectos informáticos (20%)

Aplicación informática corporativa SAUCE (21,43%)
Aplicación informática ARCE (21,43%)
Aplicación informática corporativa SIGP (14,28%)
Lenguajes de bases de datos SQL y PL/SQL (21,43%)
Herramienta TOAD FOR ORACLE (21,43%)

Elaboración de informes (33,33%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (33,33%)
Actividad administrativa en materia de centros docentes no
universitarios (33,34%)

Recogida y análisis de información estadística (20%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (20%)
Bases de datos sobre entornos ORACLE (20%)
Lenguajes de bases de datos SQL y PL/SQL (20%)
Cuadro de mandos SAUCE (20%)

Elaboración de planes y programas públicos (15,38%)
Evaluación de planes y programas públicos (15,38%)
Gestión de planes y programas públicos (23,08%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (23,08%)
Actividad administrativa en materia de escuelas infantiles de
primer ciclo (23,08%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (25%)
Bases de datos sobre entornos ORACLE (25%)
Lenguajes de bases de datos SQL y PL/SQL (25%)
Cuadro de mandos SAUCE (25%)

Analizar las necesidades de aplicaciones informáticas en los centros educativos.
Coordinar y realizar el seguimiento de la aplicación SAUCE y su evolución.
Administrar, explotar y mantener el cuadro de mandos SAUCE.
Parametrizar, administrar y adaptar la aplicación SINEE.
Elaborar informes y asesorar respecto a los procesos gestionados en SAUCE.
Coordinar y supervisar los cambios efectuados en el Registro General de Centros.

Analizar funcionalmente las necesidades de mantenimiento y nuevo desarrollo de la aplicación
SAUCE.
Gestionar los usuarios de la aplicación SAUCE.
Controlar la interfaz entre SAUCE Y SIGP.
Administrar la Aplicación ARCE (Registro Autonómico de Centros) y mantener el RGC (Registro
General de Centros).
Gestionar la explotación de datos en SAUCE y ARCE.

Realizar el estudio de unidades autorizadas en educación secundaria obligatoria y bachillerato,
determinando el número de unidades que corresponden a cada centro.
Apoyar técnicamente el procedimiento de admisión del alumnado de educación infantil, primaria,
secundaria obligatoria y bachilleratos en centros docentes no universitarios públicos y privados
concertados.

Analizar funcionalmente las necesidades de mantenimiento y nuevo desarrollo de la aplicación
SAUCE.
Elaborar guías de SAUCE para los distintos perfiles de usuarios de dicha aplicación.
Participar en la elaboración de la estadística estatal de educación.
Gestionar la explotación de los datos de SAUCE y SINEE.
Administrar la aplicación SINEE.
Realizar las pruebas funcionales necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de los
elementos SAUCE.

Colaborar en el diseño, planificación y desarrollo del Plan de Ordenación de Escuelas Infantiles.
Efectuar el seguimiento, apoyo y gestión de las escuelas infantiles de primer ciclo.
Realizar el seguimiento, apoyo y gestión de programas y convenios interinstitucionales para el
desarrollo de la red pública de escuelas infantiles, así como de los convenios suscritos con los
ayuntamientos adheridos al plan.

Analizar funcionalmente las necesidades de mantenimiento y nuevo desarrollo de la aplicación
SAUCE.
Realizar las pruebas funcionales necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de los
elementos de SAUCE.
Elaborar guías de SAUCE para los distintos perfiles de usuarios de dicha aplicación.

COORDINADOR/A
ESTADÍS. Y
EXPLOTACIÓN

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

TÉCNICO/A
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

TÉCNICO/A
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA
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privados y privados sostenidos con fondos públicos.
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24

25

25

25

26

Elaboración de informes (27,27%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (27,27%)
Procedimiento administrativo común (18,19%)
Actividad administrativa en materia de centros docentes no
universitarios (27,27%)
26

25

Elaborar informes y asesorar en materia de gestión de centros docentes públicos, enseñanza
concertada, escolarización, escuelas de 0 a 3 y servicios complementarios.
Gestionar y tramitar conciertos educativos.
Tramitar el procedimiento de escolarización en centros públicos y privados concertados.

Elaborar informes y asesorar en materia de escolarización, becas y ayudas al alumnado, transporte
escolar, conciertos educativos y costes salariales de personal de centros de enseñanza
Elaboración de informes (25%)
concertada.
Procedimiento administrativo común (25%)
Elaborar propuestas en materia de aulas de inmersión lingüística y programas específicos del
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)
alumnado.
Actividad administrativa en materia de centros docentes no
Elaborar convenios de colaboración con ayuntamientos para la gestión de comedores escolares.
universitarios (25%)
Elaborar propuestas relativas a concesión y denegación de habilitaciones a profesores de centros

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

ASESOR/A
TÉCNICO/A

Servicio de Centros

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Denominación
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Contratación administrativa (20%)
Elaboración de informes (20%)
Ofimática AUTOCAD (20%)
Ofimática PRESTO (20%)
Actividad administrativa en materia de proyectos y obras en el
ámbito de la educación, la cultura y el deporte (20%)

Gestionar administrativamente la adecuación de los proyectos y obras de la Consejería a la
legislación educativa, de patrimonio cultural, urbanismo y medio ambiente.
Definir prescripciones técnicas y elaborar propuestas de contratación de obras y servicios técnicos
facultativos necesarios para el desarrollo de las mismas, coordinar la redacción de proyectos y
controlar su ejecución y recepción.
Asesorar y emitir informes técnicos en materia de proyectos y obras en el ámbito de la educación,
la cultura y el deporte.
Redactar y dirigir proyectos propios.

Elaborar y dirigir proyectos de obras en centros docentes públicos en el ámbito de su competencia
Elaboración de informes (17,64%)
profesional.
Contratación administrativa (11,8%)
Elaborar informes en materia de solicitud de autorizaciones, desperfectos y mantenimiento, tanto de
Técnicas de prevención de riesgos laborales (17,64%)
obra como de instalaciones.
Ofimática AUTOCAD (17,64%)
Tramitar la solicitud de licencias y autorizaciones administrativas que se precisen para la ejecución
Ofimática PRESTO (17,64%)
de las obras.
Actividad administrativa en materia de obras y servicios
Tramitar, realizar el seguimiento y control de obras de construcción de todo tipo y de servicios de
técnicos facultativos en centros docentes (17,64%)
dirección facultativa relacionadas con los centros públicos de enseñanza.

RESPONSABLE DE
PROYECTOS
TÉCNICOS

JEFE/A NEGOCIADO
TÉCNICO CENTROS
EDUCATIVOS

184

185

186

Clase
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Contratación administrativa (25,01%)
Elaboración de informes (16,66%)
Ofimática AUTOCAD (16,66%)
Ofimática PRESTO (16,66%)
Actividad administrativa en materia de proyectos y obras en el
ámbito de la educación y la cultura (25,01%)

Elaboración de informes (17,64%)
Gestión de personal (17,64%)
Procedimiento administrativo común (11,8%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (17,64%)
Aplicación informática de nómina de centros concertados
(17,64%)
Actividad administrativa en materia de centros de enseñanza
no universitaria (17,64%)

Contratación administrativa (15,38%)
Elaboración de informes (15,38%)
Base de datos de Transporte Escolar (23,08%)
Aplicación informática TECTA (23,08%)
Actividad administrativa en materia de transporte escolar y
acompañantes (23,08%)

Elaboración de informes (17,64%)
Contratación administrativa (11,8%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (17,64%)
Ofimática AUTOCAD (17,64%)
Ofimática PRESTO (17,64%)
Actividad administrativa en materia de proyectos y obras en el
ámbito de la educación, la cultura y el deporte (17,64%)

MÉRITOS

ANEXO I

COORDINADOR/A
OBRAS Y
PROYECTOS

Sección de Coordinación de Obras y Proyectos

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar expedientes de apertura, modificación y clausura de centros de titularidad pública y
privada, así como de autorización y organización de unidades escolares.
Elaborar informes y asesorar en materia de gestión de centros docentes y de enseñanza
concertada.
Gestionar y tramitar conciertos educativos, incluyendo la elaboración de la nómina de pago
delegado.
Gestionar las sustituciones del profesorado de enseñanza concertada y personal complementario.
Gestionar centros docentes públicos a excepción de la gestión de personal.
Tramitar el procedimiento de escolarización en centros públicos y privados concertados.
Elaborar el calendario y jornada escolar y, en su caso, su flexibilización.
Tramitar habilitaciones del personal docente de centros privados.

Sección de Centros Docentes

JEFE/A SECCIÓN

Planificar el servicio de transporte escolar en coordinación con el Consorcio de Transportes de
Asturias.
Supervisar y controlar el funcionamiento del servicio para tramitar las facturas de transporte y
acompañantes.
Elaborar propuestas de contratación administrativa y tramitar contratos menores del servicio de
acompañantes de transporte escolar.
Gestionar la base de datos de transporte escolar.
Elaborar informes y asesorar en materia de transporte escolar.

Sección de Transporte Escolar

JEFE/A NEGOCIADO
OBRAS

FUNCIONES

Elaborar y dirigir proyectos de obras y de seguridad y salud.
Elaborar informes en materia de solicitud de autorizaciones, desperfectos y mantenimiento, de
edificios educativos, del patrimonio histórico, cuevas, castros, casas de cultura, museos,
bibliotecas, centros de interpretación, instalaciones turísticas y hoteleras, instalaciones deportivas y
edificios administrativos.
Tramitar y realizar el seguimiento y control de obras de construcción y de servicios de dirección
facultativa de todo tipo.
Tramitar la solicitud de licencias y autorizaciones administrativas que se precisen para la ejecución
de las obras.

Sección de Oficina Técnica

Denominación

Colaborar en la elaboración de la planificación plurianual de inversiones y las propuestas de
contratación de obras y servicios técnicos facultativos necesarios para el desarrollo de las mismas,
y controlar su ejecución y recepción en el ámbito de la Consejería.
Asesorar y emitir informes técnicos en materia de proyectos y obras en el ámbito de la educación y
la cultura.
Definir las prescripciones técnicas y elaborar propuestas de contratación de obras y servicios
técnicos facultativos necesarios para el desarrollo de las mismas, coordinar la redacción de
proyectos y controlar su ejecución y recepción.
Coordinar administrativamente la adecuación de las actuaciones en relación con la legislación de
educación, patrimonio cultural, urbanismo, medio ambiente y legislación sectorial.
Redactar y dirigir proyectos propios.
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21

Elaborar y dirigir proyectos de obras en centros docentes públicos en el ámbito de su competencia
Elaboración de informes (17,64%)
profesional.
Contratación administrativa (11,8%)
Elaborar informes en materia de solicitud de autorizaciones, desperfectos y mantenimiento, tanto de
Técnicas de prevención de riesgos laborales (17,64%)
obra como de instalaciones.
Ofimática AUTOCAD (17,64%)
Tramitar la solicitud de licencias y autorizaciones administrativas que se precisen para la ejecución
Ofimática PRESTO (17,64%)
de las obras.
Actividad administrativa en materia de obras y servicios
Tramitar, realizar el seguimiento y control de obras de construcción de todo tipo y de servicios de
técnicos facultativos en centros docentes (17,64%)
dirección facultativa relacionadas con los centros públicos de enseñanza.

JEFE/A NEGOCIADO
TÉCNICO CENTROS
EDUCATIVOS

188

http://www.asturias.es/bopa
Elaboración de informes (25%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (25%)
Actividad administrativa en materia de ordenación académica y 25
evaluación educativa (25%)
Recogida y análisis de información estadística (25%)

Colaborar en la gestión de las pruebas de acceso, premios extraordinarios, obtención de títulos
académicos y de evaluación de diagnóstico y de evaluación del servicio educativo asturiano.
Efectuar el tratamiento de datos y analizar los resultados académicos de las enseñanzas no
universitarias, pruebas de evaluación de diagnóstico y de las evaluaciones de carácter nacional e
internacional.
Elaborar informes y asesorar en el ámbito de la ordenación académica, la evaluación educativa y
de indicadores de las enseñanzas no universitarias.
Apoyar y asesorar a los grupos de elaboración de pruebas y de currículos.
Diseñar programas formativos para el profesorado en materia de evaluación y ordenación
educativa.
Asesorar en el desarrollo de nuevos diseños curriculares.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

191

192

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A1

A1

A1

A1 A2

A2

A2

EX27
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OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO
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C

Elaboración de informes (25%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (25%)
Actividad administrativa en materia de ordenación académica y 25
evaluación educativa (25%)
Recogida y análisis de información estadística (25%)

Efectuar el tratamiento de datos y analizar los resultados académicos de las enseñanzas no
universitarias, pruebas de evaluación de diagnóstico y de las evaluaciones internacionales.
Elaborar informes y asesorar en materia de ordenación académica y evaluación educativa.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

190

C

C

Elaboración de informes (25%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (25%)
Actividad administrativa en materia de ordenación académica y 25
evaluación educativa (25%)
Recogida y análisis de información estadística (25%)

Colaborar en la gestión de las pruebas de acceso, premios extraordinarios, obtención de títulos
académicos, pruebas y evaluación de diagnóstico.
Analizar los resultados académicos de las enseñanzas no universitarias, pruebas de evaluación de
diagnóstico y de las evaluaciones internacionales y elaborar los informes relacionados con los
mismos.
Elaborar informes y asesorar en materia de ordenación académica y evaluación educativa.
Participar en la ordenación de las enseñanzas de régimen general y especial.
Asesorar y participar en el desarrollo de nuevos diseños curriculares.
Participar en la normalización del Sistema para la Administración Unificada de Centros (SAUCE).

189
C

Elaboración de informes (20%)
Gestión de planes y programas públicos (20%)
Recogida y análisis de información estadística (20%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (20%)
Actividad administrativa en materia de evaluación de
diagnóstico del sistema educativo (20%)

COORDINADOR/A
ESTUDIOS
EVALUACIÓN
CALIDAD
26

C

C

Esp.

Coordinar la tramitación de las actuaciones necesarias para ejecutar la evaluación censal de
diagnóstico del sistema educativo del Principado de Asturias.
Coordinar la elaboración de los informes de evaluación del sistema educativo y resultados
académicos del alumnado.
Coordinar la elaboración de materiales de evaluación y los destinados a la realización de las
pruebas de acceso a diferentes enseñanzas (artísticas, musicales, deportivas), las pruebas de
titulación de secundaria obligatoria y bachillerato y las pruebas de premios académicos
extraordinarios.
Coordinar y participar en el análisis de datos de las diferentes evaluaciones y crear, mantener,
custodiar y explotar las bases de datos asociadas.

Servicio de Ordenación y Evaluación Educativa

Dirección General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa

21

187

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Elaborar y dirigir proyectos de obras en centros docentes públicos en el ámbito de su competencia
Elaboración de informes (17,64%)
profesional.
Contratación administrativa (11,8%)
Elaborar informes en materia de solicitud de autorizaciones, desperfectos y mantenimiento, tanto de
Técnicas de prevención de riesgos laborales (17,64%)
obra como de instalaciones.
Ofimática AUTOCAD (17,64%)
Tramitar la solicitud de licencias y autorizaciones administrativas que se precisen para la ejecución
Ofimática PRESTO (17,64%)
de las obras.
Actividad administrativa en materia de obras y servicios
Tramitar, realizar el seguimiento y control de obras de construcción de todo tipo y de servicios de
técnicos facultativos en centros docentes (17,64%)
dirección facultativa relacionadas con los centros públicos de enseñanza.

MÉRITOS

ANEXO I

JEFE/A NEGOCIADO
TÉCNICO CENTROS
EDUCATIVOS

FUNCIONES

Denominación

N.º
orden
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Elaboración de informes (25%)
Recogida y análisis de información estadística (25%)
25
Aplicación informática corporativa SAUCE (25%)
Actividad administrativa en materia de ordenación académica y
evaluación educativa (25%)

Colaborar en la gestión de las pruebas de acceso, premios extraordinarios, obtención de títulos
académicos, pruebas y evaluación de diagnóstico y en pruebas de carácter nacional e
internacional.
Elaborar informes y asesorar en el ámbito de la evaluación y la ordenación académica.
Efectuar el tratamiento de datos y analizar los resultados académicos de las enseñanzas no
universitarias, pruebas de evaluación de diagnóstico y de las evaluaciones internacionales.
Apoyar en la elaboración de pruebas y currículos educativos.
Proponer actividades formativas para el profesorado relacionadas con evaluación educativa.
Participar en la normalización del Sistema para la Administración Unificada de Centros (SAUCE).

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

194

Elaboración de informes (30%)
Gestión de planes y programas públicos (20%)
Recogida y análisis de información estadística (30%)
Actividad administrativa en materia de formación del
profesorado (20%)

Administración electrónica (25%)
Programación web (25%)
EDUCASTUR portal e intranet educativa (25%)
Actividad administrativa en materia de TIC en el ámbito
educativo (25%)

Coordinar el desarrollo de las actividades de formación permanente incluidas en el plan regional.
Coordinar los procedimientos de reconocimiento, acreditación y registro de la formación del
profesorado.
Elaborar informes y asesorar en asuntos relacionados con el reconocimiento, acreditación y
registro de la formación del profesorado.
Coordinar la elaboración, publicación y difusión de materiales didácticos de apoyo al profesorado
en diferentes formatos.
Coordinar el mantenimiento de bases de datos documentales sobre publicaciones y datos
educativos de carácter nacional e internacional.
Elaborar y llevar a cabo el seguimiento de convenios de colaboración con otras entidades para la
formación inicial y permanente del profesorado.
Coordinar con la Universidad de Oviedo la gestión de los programas máster de formación del
profesorado de la Universidad.

Coordinar el procedimiento de implantación y mantenimiento del portal EDUCASTUR, tanto en la
versión pública como en la intranet.
Impulsar el uso de las TIC como estrategia metodológica de aprendizaje en los centros educativos.
Coordinar los procesos de elaboración y mantenimiento de aplicaciones informáticas.
Coordinar programas de cooperación para el desarrollo de la formación en línea y el apoyo
formativo mediante herramientas tecnológicas.
Desarrollar recursos tecnológicos para la enseñanza adaptados a la población a la que se ofertan
las diferentes enseñanzas.

Diseñar, planificar, gestionar y evaluar programas de apoyo a la acción educativa relacionados con
las lenguas extranjeras y los programas europeos en la materia.
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (40%)
Participar en la tramitación de subvenciones públicas y convenios de colaboración en materia de
Actividad administrativa en materia de apoyo a la acción
lenguas extranjeras.
educativa en el ámbito de las lenguas extranjeras (60%)
Colaborar en las actuaciones de elaboración de materiales para la formación del profesorado en
materia de lenguas extranjeras.

COORDINADOR/A
FORMACIÓN
PROFESOR. E
INNOVACIÓN ED.

COORDINADOR/A P.
EDUCASTUR Y S. L.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

196

197

198

http://www.asturias.es/bopa

199

25

26

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A1

A1 A2

A1 A2

A1

A1 A2

A1

A1

EX27

EX27

Form.
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OVIEDO
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OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO
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25

Administración electrónica (21,43%)
Aplicación GIFP (21,43%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (14,28%)
EDUCASTUR portal e intranet educativa (21,43%)
Metodologías MEDEPA y MEGEPA (21,43%)

Diseñar e implementar los proyectos de comunicaciones, sistemas y aplicaciones.
Explotar datos almacenados en bases de datos diversas: Oracle, C++, Borland, Access, SQL.
Diseñar recursos educativos mediante lenguajes de programación diversos.
Adecuar la red EDUCASTUR y la plataforma de formación de la misma a los sistemas de
funcionamiento estándar del Principado de Asturias.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

195

26

26

Diseñar, proponer la contratación, gestionar la logística y prestar soporte de hardware y software
Administración electrónica (21,43%)
educativo a los centros escolares.
Aplicación GIFP (21,43%)
Gestionar programas de apoyo a la acción educativa en materia de TIC.
Aplicación informática corporativa SAUCE (14,28%)
Coordinar la gestión de los servicios informáticos relacionados con la red educativa y administrativa EDUCASTUR portal e intranet educativa (21,43%)
de los centros educativos.
Actividad administrativa en materia de TIC en el ámbito
Apoyar el mantenimiento de las bases de datos del Servicio de Inspección Educativa.
educativo (21,43%)

COORDINADOR/A
TECNOLOGÍAS
EDUCATIVAS

Servicio de Formación del Profesorado y Apoyo a la Innovación Educativa

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Elaboración de informes (25%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (25%)
Actividad administrativa en materia de ordenación académica y 25
evaluación educativa (25%)
Recogida y análisis de información estadística (25%)

MÉRITOS

ANEXO I

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

FUNCIONES

193

Denominación

Colaborar en la gestión de las pruebas de acceso, premios extraordinarios, obtención de títulos
académicos y de evaluación de diagnóstico y de evaluación del servicio educativo asturiano.
Efectuar el tratamiento de datos y analizar los resultados académicos de las enseñanzas no
universitarias, pruebas de evaluación de diagnóstico y de las evaluaciones de carácter nacional e
internacional.
Elaborar informes y asesorar en el ámbito de la ordenación académica, la evaluación educativa y
de indicadores de las enseñanzas no universitarias.
Apoyar y asesorar a los grupos de elaboración de pruebas y de currículos.
Diseñar programas formativos para el profesorado en materia de evaluación y ordenación
educativa.
Asesorar en el desarrollo de nuevos diseños curriculares.

N.º
orden
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205

206

TÉCNICO/A
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

204

actividades de formación permanente del profesorado, así como el registro de tal formación.

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar procedimientos de subvenciones en materia de innovación y apoyo a la acción educativa.
Gestionar convocatorias públicas en materia de formación del profesorado.
Elaborar informes y asesorar en materia de innovación y apoyo a la acción educativa.
Elaborar propuestas de convenios de colaboración en materia de innovación y apoyo a la acción
educativa.
Gestionar programas de innovación educativa.
Elaborar propuestas de contratación y pliegos de prescripciones técnicas.

Sección de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

24

C

C

C

C

C

C

C
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Elaboración de informes (27,27%)
Contratación administrativa (18,19%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (27,27%)
Actividad administrativa en materia de formación del
profesorado e innovación educativa (27,27%)

24

24

Gestionar la ejecución del Plan de Formación Permanente del Profesorado.
Planificar, gestionar y evaluar los programas de apoyo a la acción educativa.
Gestión de planes y programas públicos (30%)
Colaborar en la producción de materiales, difusión de buenas prácticas y detección de necesidades
Procedimiento administrativo común (20%)
formativas del profesorado.
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (20%)
Participar en la tramitación y gestionar la ejecución de convenios y subvenciones en el ámbito de la
Actividad administrativa en materia de apoyo a la innovación
formación permanente del profesorado y de la innovación educativa.
educativa y de formación del profesorado (30%)
Apoyar las actuaciones de los centros de profesorado y recursos y coordinar con ellos las
actividades de formación permanente del profesorado, así como el registro de tal formación.

TÉCNICO/A
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Gestionar la ejecución del Plan de Formación Permanente del Profesorado.
Planificar, gestionar y evaluar los programas de apoyo a la acción educativa.
Gestión de planes y programas públicos (30%)
Colaborar en la producción de materiales, difusión de buenas prácticas y detección de necesidades
Procedimiento administrativo común (20%)
formativas del profesorado.
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (20%)
Participar en la tramitación y gestionar la ejecución de convenios y subvenciones en el ámbito de la
Actividad administrativa en materia de apoyo a la innovación
formación permanente del profesorado y de la innovación educativa.
educativa y de formación del profesorado (30%)
Apoyar las actuaciones de los centros de profesorado y recursos y coordinar con ellos las

25

25

203

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

202

25

25

Participar en el diseño y gestionar la ejecución del Plan de Formación Permanente del Profesorado.
Planificar y evaluar los proyectos de innovación educativa.
Gestión de planes y programas públicos (25%)
Administrar la aplicación de Gestión integrada de Formación Permanente del Profesorado (GIFP). Aplicación GIFP (37,5%)
Tramitar los procedimientos de reconocimiento de la participación del profesorado en actividades Actividad administrativa en materia de apoyo a la innovación
de formación permanente del profesorado y acreditación de entidades organizadoras de
educativa y de formación del profesorado (37,5%)
actividades de formación permanente del profesorado.

Elaboración de informes (18,19%)
Recogida y análisis de información estadística (27,27%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (27,27%)
Actividad administrativa en materia de ordenación académica
de enseñanzas de idiomas (27,27%)

Gestionar todas las actuaciones relacionadas con la ejecución de los programas de evaluación e
indicadores de competencia lingüística.
Coordinar la elaboración de las pruebas de certificación de las escuelas oficiales de idiomas y
gestionar el desarrollo de las pruebas de certificación de idiomas.
Efectuar el tratamiento de datos y analizar los resultados académicos de las enseñanzas de
idiomas, en especial lo referido a las escuelas de idiomas, y elaborar los informes derivados.
Asesorar en el desarrollo de nuevos diseños curriculares en lo que a enseñanzas de idiomas se
refiere.
Participar en programas y proyectos de carácter nacional o transnacional relacionados con el
aprendizaje de las lenguas.

201

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)
EDUCASTUR portal e intranet educativa (37,5%)
Actividad administrativa en materia de innovación educativa
(37,5%)

Gestionar la plataforma de formación del profesorado a distancia EDUCASTUR Aula.
Gestionar los programas y proyectos de apoyo a la acción educativa en el ámbito de las nuevas
tecnologías y elaborar materiales multimedia para la enseñanza.
Participar en la elaboración de convenios de colaboración en materia de innovación educativa y
gestionar su ejecución.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

200

MÉRITOS

ANEXO I

Administración electrónica (21,43%)
Contratación administrativa (14,28%)
Actividad administrativa en materia de innovación educativa
(21,43%)
Programación web (21,43%)
EDUCASTUR portal e intranet educativa (21,43%)

FUNCIONES

Gestionar las actuaciones relacionadas con el portal de contenidos EDUCASTUR y los servicios en
línea.
Participar en la gestión logística y soporte de los equipamientos informáticos y audiovisuales de los
centros educativos y del control del inventario de dichos equipamientos.
Elaborar propuestas y pliegos de prescripciones técnicas en materia de aplicaciones e inversiones
tecnológicas.
Gestionar los programas de apoyo a la acción educativa en el ámbito de las nuevas tecnologías.

Denominación

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

N.º
orden
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FUNCIONES

24

24

24

Gestionar el desarrollo de actuaciones pedagógicas y programas en materia de participación
educativa y atención a la diversidad.
Elaborar materiales relacionados con la participación educativa y promover medios técnicos
orientados en especial a población en desventaja social.
Gestionar programas en los centros educativos dirigidos a desarrollar la convivencia, paliar la
discriminación de género y potenciar la participación de las familias en la toma de decisión de los
centros.

Difundir los programas, herramientas y actuaciones en materia de compensación de desigualdades
Administración electrónica (37,5%)
y educación intercultural.
Aplicación informática corporativa SAUCE (25%)
Difundir y promover planes de actuación dirigidos a la prevención del abandono escolar prematuro.
Actividad administrativa en materia de compensación de
Gestionar las actuaciones relacionadas con la promoción de la accesibilidad.
desigualdades, interculturalidad y prevención del abandono
Realizar propuestas de formación del profesorado en materia de compensación de desigualdades e
escolar (37,5%)
interculturalidad.

Gestionar y planificar todas las actuaciones vinculadas a la ejecución de los programas de
cooperación territorial.
Gestionar actividades complementarias y extraescolares y promover actuaciones orientadas al
desarrollo de actividades de innovación educativa en los centros.
Organizar y desarrollar encuentros entre centros docentes para el intercambio de experiencias
pedagógicas y la formación de todos los miembros de la comunidad educativa.
Elaborar materiales informativos y didácticos de apoyo al desarrollo de aprendizajes.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

TÉCNICO/A
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

TÉCNICO/A
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

TÉCNICO/A
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA
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Gestión de planes y programas públicos (37,5%)
Actividad administrativa en materia de apoyo a la acción e
innovación educativa (37,5%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (25%)

Elaboración de informes (22,22%)
Gestión de planes y programas públicos (22,22%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (22,22%)
Actividad administrativa en materia de participación de la
comunidad escolar en los centros docentes (33,34%)

25

Gestionar los programas, herramientas y actuaciones autonómicas, nacionales e internacionales en
materia de orientación educativa y atención a la diversidad en los centros docentes del Principado Elaboración de informes (18,18%)
de Asturias.
Gestión de planes y programas públicos (18,18%)
Colaborar en la planificación y evaluación del proyecto de orientación educativa y en las
Aplicación informática corporativa SAUCE (18,18%)
actuaciones en materia de atención a la diversidad en centros docentes.
Actividad administrativa en materia de apoyo a la acción
Elaborar informes y asesorar en el ámbito de la orientación educativa y la atención a la diversidad. educativa (18,18%)
Proponer la elaboración de normativa específica en materia de orientación educativa y atención a Actividad administrativa en materia de orientación educativa
la diversidad, necesidades educativas especiales, escolarización y programas de apoyo y refuerzo (27,28%)
en centros de primaria, y colaborar en ella.

25

209

208

Gestionar la ejecución de los programas en materia de educación inclusiva, educación especial,
atención a la diversidad y escolarización del alumnado con necesidad de apoyo educativo y de
altas capacidades en los centros docentes.
Gestionar los recursos educativos de apoyo especializado.
Asesorar y elaborar informe en el ámbito del alumnado con necesidades educativas especiales.
Elaborar materiales relacionados con la atención educativa al alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo.

26

Gestión económica y presupuestaria (16,67%)
Contratación administrativa (16,67%)
Elaboración de informes (16,66%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (16,67%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (16,66%)
Actividad administrativa en materia de atención a la diversidad
y apoyo a la acción educativa (16,67%)

Elaborar informes jurídicos y asesorar en materia de atención a la diversidad, programas de apoyo
a la acción educativa, alumnado, orientación y participación de la comunidad escolar.
COORDINADOR/A DE
Coordinar y gestionar procedimientos de subvenciones y convenios de colaboración en materia de
APOYO
atención a la diversidad y programas de apoyo a la acción educativa.
ADMINISTRATIVO
Coordinar la elaboración del anteproyecto y gestionar el presupuesto del Servicio.
Participar en los procedimientos de contratación y elaborar pliegos de prescripciones técnicas.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

26

Elaboración de informes (27,27%)
Gestión de planes y programas públicos (18,19%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (27,27%)
Actividad administrativa en materia de apoyo a la acción
educativa y necesidades educativas especiales (27,27%)

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Gestión de planes y programas públicos (33,33%)
Actividad administrativa en materia de apoyo a la acción
educativa, necesidades educativas especiales y atención a la
diversidad y orientación educativa (33,34%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (33,33%)

MÉRITOS

ANEXO I

207

Servicio de Alumnado, Orientación y Participación Educativa

Denominación

Planificar y elaborar propuestas pedagógicas y de innovación para las intervenciones y programas
de la Consejería en materia de atención a la diversidad, orientación y escolarización del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo.
Coordinar las actuaciones en materia de prevención y reducción del abandono escolar, desarrollo
COORDINADOR/A DE de competencias y aumento del éxito educativo.
ADMINISTRACIÓN
Coordinar, con servicios del ámbito de bienestar social y de salud, la planificación de la atención
EDUCATIVA
educativa al alumnado con problemas de salud, sociales, o en riesgo de abandono y elaborar las
memorias pedagógicas derivadas de las diferentes actuaciones.
Coordinar los programas educativos que se desarrollan en colaboración y/o promovidos por el
Ministerio de Educación.
Difundir y promover programas y asesorar a los centros en la aplicación de los mismos.

N.º
orden
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Colaborar con los especialistas de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, fisioterapeutas y
otros especialistas para garantizar una atención individualizada al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y el correspondiente asesoramiento al profesorado.
Diseñar y realizar programas de trabajo individualizado (PTI) para alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
Planificar y coordinar aulas TEA, para alumnado con trastorno de espectro autista.
Gestionar programas de apoyo a la acción educativa.
Tramitar expedientes de subvención en el ámbito de atención a la diversidad.
Elaborar informes y asesorar en materia de atención a la diversidad y centros de educación
especial.

FUNCIONES

Elaboración de informes (11,12%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (11,12%)
Aplicación informática corporativa ADMISIÓN FP (16,66%)
Aplicación informática corporativa TRASGU (11,12%)
Aplicación informática WEB FCT (16,66%)
Actividad administrativa en el ámbito de la formación
profesional en el sistema educativo (16,66%)
Actividad administrativa en el ámbito de las enseñanzas
artísticas y deportivas (16,66%)

Elaboración de informes (11,12%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (11,12%)
Aplicación informática corporativa ADMISIÓN FP (16,66%)
Aplicación informática corporativa TRASGU (11,12%)
Aplicación informática WEB FCT (16,66%)
Actividad administrativa en el ámbito de la formación
profesional en el sistema educativo (16,66%)
Actividad administrativa en el ámbito de las enseñanzas
artísticas y deportivas (16,66%)

Elaboración de informes (11,12%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (11,12%)
Aplicación informática corporativa ADMISIÓN FP (16,66%)
Aplicación informática corporativa TRASGU (11,12%)
Aplicación informática WEB FCT (16,66%)
Actividad administrativa en el ámbito de la formación
profesional en el sistema educativo (16,66%)
Actividad administrativa en el ámbito de las enseñanzas
artísticas y deportivas (16,66%)

Participar en la gestión de los procedimientos de admisión de alumnado, desarrollo del módulo de
formación en centros de trabajo, pruebas de acceso, premios extraordinarios, pruebas de
obtención de títulos académicos, desarrollo curricular, programas de movilidad europeos y
cualquier otro procedimiento relativo a las enseñanzas gestionadas en el Servicio de Formación
Profesional y Enseñanzas Profesionales.
Participar en la redacción de propuestas de normativa relativa a las enseñanzas gestionadas por el
Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales.
Participar en la gestión del procedimiento de acreditación de competencias y en planes y
programas de mejora de la calidad de la formación profesional.
Elaborar informes y asesorar en el ámbito de las enseñanzas gestionadas en el Servicio de
Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales.

Participar en la gestión de los procedimientos de admisión de alumnado, desarrollo del módulo de
formación en centros de trabajo, pruebas de acceso, premios extraordinarios, pruebas de
obtención de títulos académicos, desarrollo curricular, programas de movilidad europeos y
cualquier otro procedimiento relativo a las enseñanzas gestionadas en el Servicio de Formación
Profesional y Enseñanzas Profesionales.
Participar en la redacción de propuestas de normativa relativa a las enseñanzas gestionadas por el
Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales.
Participar en la gestión del procedimiento de acreditación de competencias y en planes y
programas de mejora de la calidad de la formación profesional.
Elaborar informes y asesorar en el ámbito de las enseñanzas gestionadas en el Servicio de
Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales.

Participar en la gestión de los procedimientos de admisión de alumnado, desarrollo del módulo de
formación en centros de trabajo, pruebas de acceso, premios extraordinarios, pruebas de
obtención de títulos académicos, desarrollo curricular, programas de movilidad europeos y
cualquier otro procedimiento relativo a las enseñanzas gestionadas en el Servicio de Formación
Profesional y Enseñanzas Profesionales.
Participar en la redacción de propuestas de normativa relativa a las enseñanzas gestionadas por el
Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales.
Participar en la gestión del procedimiento de acreditación de competencias y en planes y
programas de mejora de la calidad de la formación profesional.
Elaborar informes y asesorar en el ámbito de las enseñanzas gestionadas en el Servicio de
Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales.

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA
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Gestión económica y presupuestaria (18,19%)
Elaboración de informes (27,27%)
Procedimiento administrativo común (27,27%)
Actividad administrativa en materia de formación profesional
del sistema educativo (27,27%)

Ejercer las funciones de secretaría del Consejo de Asturias de la Formación Profesional.
Realizar las tareas administrativas para el normal funcionamiento del Consejo de Asturias de la
Formación Profesional.
Realizar la gestión económica y presupuestaria del Consejo de la Formación Profesional.
Participar en la elaboración de informes y memorias económicas del Consejo de Formación
Profesional.

Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (9,52%)
Contratación administrativa (9,52%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (14,28%)
Aplicación informática corporativa ADMISIÓN FP (14,28%)
Aplicación informática corporativa TRASGU (9,52%)
Aplicación informática WEB FCT (14,28%)
Actividad administrativa en el ámbito de la formación
profesional en el sistema educativo (14,3%)
Actividad administrativa en el ámbito de las enseñanzas
artísticas y deportivas (14,3%)

Elaboración de informes (27,27%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (18,19%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (27,27%)
Actividad administrativa en materia de atención a la diversidad
y centros de educación especial (27,27%)

MÉRITOS

ANEXO I

SECRETARIO/A
CONSEJO FORM.
PROFESIONAL

Coordinar la gestión de los procedimientos de admisión de alumnado, desarrollo del módulo de
formación en centros de trabajo, pruebas de acceso, premios extraordinarios, pruebas de
obtención de títulos académicos, desarrollo curricular, programas de movilidad europeos y
cualquier otro procedimiento relativo a las enseñanzas gestionadas en el Servicio.
COORDINADOR/A F.P. Coordinar la redacción de propuestas de normativa relativa a las enseñanzas gestionadas por el
Y PROMOCIÓN
Servicio.
EDUCATIVA
Coordinar la gestión del procedimiento de acreditación de competencias y en planes y programas
de mejora de la calidad de la formación profesional.
Elaborar propuestas de contratación y tramitar subvenciones en el ámbito de las enseñanzas
gestionadas por el Servicio.
Realizar la gestión económica y presupuestaria del Servicio.

Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales

TÉCNICO/A
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Denominación
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N.º
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N.º
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Participar en la gestión de los procedimientos relativos a la formación de personas adultas, entre
otros, admisión de alumnado, pruebas libres de obtención de títulos académicos, desarrollo
curricular y cualquier otro procedimiento relativo a las enseñanzas de personas adultas.
Participar en la redacción de propuestas de normativa relativa a las enseñanzas dirigidas a
personas adultas.
Participar en el diseño y la gestión de acciones formativas.
Participar en el diseño y difusión de nuevos programas destinados a la formación a lo largo de la
vida.
Elaborar informes y asesorar en el ámbito de las enseñanzas de personas adultas.

FUNCIONES

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar expedientes de reconocimiento y/o revisión de la situación de dependencia y sus
prestaciones derivadas.
Gestionar programas individuales de atención a personas dependientes y supervisar la gestión con
los centros o entidades gestoras de los mismos.
Coordinar la prestación del servicio de ayuda a domicilio y de teleasistencia para personas
dependientes por parte de las entidades locales.

Sección de Valoración y Atención a la Dependencia

Servicio de Atención a la Dependencia

Dirección General de Atención a la Dependencia

JEFE/A SECCIÓN

Gestión económica y presupuestaria (37,5%)
Elaboración de informes (25%)
Actividad administrativa en materia de fundaciones
asistenciales de interés general (37,5%)

Gestión económica y presupuestaria (18,19%)
Elaboración de informes (27,27%)
Gestión de personal (27,27%)
Aplicación informática corporativa GEPER (27,27%)
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Procedimiento administrativo común (37,5%)
Actividad administrativa en materia de atención a la
dependencia (37,5%)
Información y atención a la ciudadanía (25%)

Elaboración de informes (12,5%)
Gestionar las convocatorias de subvenciones en materia de servicios sociales.
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (18,75%)
Gestionar y realizar el seguimiento de convenios de colaboración con entidades locales y sin ánimo
Procedimiento administrativo común (18,75%)
de lucro en materia de servicios sociales y con la Administración del Estado para desarrollar planes
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (12,5%)
concertados en materia social.
Aplicación informática corporativa SPIGA (18,75%)
Elaborar informes y asesorar sobre subvenciones y convenios en materia de servicios sociales.
Aplicación informática corporativa EUGE (18,75%)

Sección de Subvenciones

JEFE/A SECCIÓN

Elaborar informes y asesorar en materia asistencial.
Controlar la gestión económico-presupuestaria, las cuentas anuales y los planes de actuación de
las fundaciones benéfico-asistenciales inscritas en el registro de fundaciones.
Liquidar y regularizar los precios públicos a los usuarios de los servicios y centros dependientes de
la Consejería, así como controlar los ingresos procedentes del canon de servicios prestados.
Liquidar y notificar sanciones a los establecimientos residenciales para personas mayores.

Sección de Gestión

Servicio de Régimen Jurídico y Económico

Tramitar administrativamente expedientes relativos a gestión de personal.
Elaborar informes y asesorar en materia de personal.
Ordenar al personal en relación con la gestión de la plantilla de la Consejería y con el seguimiento
de la RPT de personal funcionario y el CPT de personal laboral.

Sección de Personal

Servicio de Asuntos Generales

Secretaría General Técnica

JEFE/A SECCIÓN

Elaboración de informes (27,27%)
Aplicación informática corporativa SAUCE (27,27%)
Aplicación informática corporativa TRASGU (18,19%)
Actividad administrativa en materia de enseñanza de personas
adultas (27,27%)

MÉRITOS

ANEXO I

Colaborar en la coordinación de la gestión administrativa y económica de la Universidad de Oviedo,
así como el desarrollo de programas propios para estudiantes universitarios e investigadores.
Colaborar en el procedimiento de elaboración de actos administrativos, convenios de colaboración Procedimiento administrativo común (50%)
y disposiciones de carácter general sobre universidades, así como en la creación, supresión,
Actividad administrativa en materia de universidades (50%)
adscripción e integración de centros y titulaciones universitarias.
Colaborar en el desarrollo y gestión del Sistema Integrado de Información Universitaria.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

ANALISTA
UNIVERSITARIO

Servicio de Gestión Universitaria

Dirección General de Universidades e Investigación

TÉCNICO/A
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Denominación
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FUNCIONES

Tramitar procedimientos de revisión de pensiones no contributivas de la Seguridad Social, de
reconocimiento de prestaciones sociales y económicas de la Ley de Integración Social del
Minusválido y del complemento por alquiler de vivienda para pensionistas no contributivos.
Elaborar informes y asesorar en las materias citadas.

Inspeccionar el cumplimiento de la normativa reguladora de los centros de atención de servicios
sociales.
Tramitar los expedientes de autorización y acreditación de entidades, centros y servicios sociales,
así como los expedientes sancionadores derivados de la actuación inspectora.
Gestionar el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.

JEFE/A SECCIÓN

Gestión económica y presupuestaria (27,27%)
Procedimiento administrativo común (18,19%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (27,27%)
Actividad administrativa en materia de mayores y discapacidad
(27,27%)

Procedimiento sancionador (25%)
Actividad administrativa en materia de entidades, centros y
servicios sociales (37,5%)
Aplicación informática RECSS (37,5%)

Elaboración de informes (20%)
Procedimiento administrativo común (30%)
Actuación administrativa en materia de prestaciones
asistenciales (30%)
Información y atención a la ciudadanía (20%)

Elaboración de informes (14,32%)
Evaluación de planes y programas públicos (21,42%)
Gestión de planes y programas públicos (21,42%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (21,42%)
Actividad administrativa en materia de salario social (21,42%)

Información y atención a la ciudadanía (15,38%)
Gestión económica y presupuestaria (15,38%)
Aplicación informática corporativa SISAAD (23,08%)
Aplicación informática corporativa PAGOS SAAD (23,08%)
Actividad administrativa en materia de gestión de prestaciones
a la dependencia (23,08%)

MÉRITOS

ANEXO I
Clase
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Coordinar los recursos públicos y concertados de atención infantil temprana y los recursos de
alojamiento públicos y concertados para personas adultas con discapacidad y de apoyo para la
permanencia en el entorno de las personas adultas con discapacidad.
Elaborar, tramitar y seguir los convenios, conciertos y/o pliegos de contratación con las entidades
Contratación administrativa (12,5%)
que gestionan recursos de alojamiento para personas adultas con discapacidad y los pliegos de
Elaboración de informes (18,75%)
contratación de las unidades de atención infantil temprana.
Evaluación de planes y programas públicos (18,75%)
Supervisar los programas de intervención y evaluación de los recursos de alojamiento, de apoyo
Procedimiento administrativo común (18,75%)
para la permanencia en el propio entorno y de las unidades de atención infantil temprana.
Información y atención a la ciudadanía (12,5%)
Elaborar informes y asesorar en materia de discapacidad, dependencia, gestión y evaluación de
Actividad administrativa en materia de discapacidad (18,75%)
centros y programas para personas con discapacidad.
Tramitar administrativamente expedientes de solicitud de alojamiento y programas a familias.
Realizar el seguimiento de los centros y programas asignados, elaborando propuestas de compras
y contratación de bienes y servicios de aquellos y realizar el control de la facturación global emitida.

Sección de Recursos Apoyo Integración en el Entorno

Gestionar los ingresos de derecho público por la prestación de servicios sociales especializados.
COORDINADOR/A DE
Elaborar propuestas de distribución de recursos económicos.
PROGRAMAS Y
Elaborar y realizar el seguimiento de propuestas de contratación y convenios de colaboración.
PROYECTOS
Elaborar informes y asesorar en materia de mayores y discapacidad.

Servicio de Mayores y Discapacidad

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Inspección y Evaluación de la Calidad

Servicio de Calidad e Inspección

Dirección General de Políticas Sociales

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Revisión de Pensiones

COORDINADOR/A
INCLUSIÓN SOCIAL

Participar en la elaboración y evaluación del Plan Autonómico de Inclusión Social del Principado de
Asturias.
Coordinar el seguimiento y controlar los programas personalizados de incorporación social básica,
así como la coordinación con los centros municipales de servicios sociales y equipos de servicios
sociales territoriales.
Elaborar informes y memorias en materia de inclusión social y de ejecución de la Ley de Salario
Social Básico.
Participar en la elaboración y gestión de convocatorias públicas de subvenciones en materia de
inclusión social.

Servicio de Gestión del Salario Social Básico y otras Prestaciones y Programas

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar la nómina de las personas beneficiarias de las prestaciones económicas del Sistema
para la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia (SAAD).
Supervisar la gestión de las prestaciones derivadas de los programas individualizados de atención
de las personas dependientes.
Coordinar y supervisar el proceso de determinación de la capacidad económica de las personas
dependientes y de la participación de las mismas en el coste de las prestaciones del SAAD.
Realizar el seguimiento de la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia para el Principado de Asturias.

Sección de Prestaciones Económicas a la Dependencia

Denominación
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JEFE/A SECCIÓN

Elaborar informes y asesorar en materia de ensayos de materiales y calidad de la edificación.
Dirigir y gestionar el funcionamiento del laboratorio e inspeccionar laboratorios de ensayos de
control de la edificación.
Organizar tomas de muestras y realizar ensayos químicos y físicos de materiales, ventanas y
balconeras y aislamientos acústicos.
Realizar trabajos de investigación sobre la durabilidad del hormigón (Programa CALIDUR) y
materias relacionadas con la calidad en la construcción.
Supervisar el control del sello de hormigón preparado, las inspecciones de plantas de hormigón y
los ensayos in situ de cargas estáticas.

Laboratorio Asturiano Calidad Edificación

Dirección General de Vivienda

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar las convocatorias de subvenciones en materia de proyectos de cooperación y educación
para el desarrollo y de sensibilización, acción humanitaria, defensa y promoción de los derechos
humanos.
Gestionar y realizar el seguimiento de convenios de colaboración en materia de cooperación al
desarrollo en general.
Elaborar informes y asesorar en materia de cooperación al desarrollo en general.
Evaluar las acciones de cooperación al desarrollo en general ejecutadas o cofinanciadas por la
Administración del Principado de Asturias y participar en la elaboración de la memoria anual.
Gestionar el presupuesto de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.

Sección de Cooperación

Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo

DIRECTOR/A

Desarrollar, impulsar y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en
el centro.
Informar y orientar a los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del centro y
asesorar en materia de atención a personas mayores.
Tramitar tasas y precios públicos y controlar la facturación del centro.
Elaborar la memoria y los protocolos de evaluación anuales del centro.

Centro de Día para Personas Mayores Dependientes de Proaza

DIRECTOR/A

Dirigir, planificar y coordinar la actuación del personal adscrito al centro.
Desarrollar, impulsar y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en
el centro.
Informar y orientar a los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del centro y
asesorar en materia de atención a personas mayores.
Tramitar tasas y precios públicos y controlar la facturación del centro.
Elaborar la memoria y los protocolos de evaluación anuales del centro.

Centro de Día para Personas Mayores Dependientes y Centro Social de Luanco

DIRECTOR/A

Dirigir, planificar y coordinar la actuación del personal adscrito al centro.
Desarrollar, impulsar y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en
el centro.
Informar y orientar a los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del centro y
asesorar en materia de atención a personas mayores.
Tramitar tasas y precios públicos y controlar la facturación del centro.
Elaborar la memoria y los protocolos de evaluación anuales del centro.

MÉRITOS

ANEXO I

Información y atención a la ciudadanía (14,28%)
Gestión económica y presupuestaria (14,28%)
Actividad administrativa en materia de mayores (21,44%)
Evaluación y gestión de planes y programas públicos (21,44%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (14,28%)
Contratación administrativa (14,28%)
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Elaboración de informes (20%)
Recogida y análisis de información estadística (20%)
Ofimática EXCEL (30%)
Control de la calidad de los materiales de construcción (30%)

Gestión económica y presupuestaria (13,33%)
Elaboración de informes (20%)
Gestión y evaluación de planes y programas públicos
(13,33%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (20%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (13,33%)
Actividad administrativa en materia de cooperación al
desarrollo (20,01%)

Contratación administrativa (22,22%)
Información y atención a la ciudadanía (22,22%)
Gestión económica y presupuestaria (22,22%)
Actuación administrativa en materia de mayores dependientes
(33,34%)

Dirección de equipos (25,01%)
Información y atención a la ciudadanía (16,66%)
Gestión económica y presupuestaria (16,66%)
Actuación administrativa en materia de mayores dependientes
(25,01%)
Gestión de planes y programas públicos (16,66%)

Dirección de equipos (25,01%)
Información y atención a la ciudadanía (16,66%)
Gestión económica y presupuestaria (16,66%)
Actividad administrativa en materia de mayores dependientes
(25,01%)
Gestión de planes y programas públicos (16,66%)

Centro de Día para Personas Mayores Dependientes y Hospedería Casa del Mar Ría de Avilés

JEFE/A SECCIÓN

FUNCIONES

Gestionar y coordinar la red pública de centros sociales de personas mayores, de centros de día
de personas mayores dependientes y de las casas del mar.
Evaluar los recursos de la red pública de centros sociales y centros de día y realizar la propuesta
de reparto de presupuesto, así como realizar el seguimiento de los servicios contratados y la
facturación.
Coordinar y realizar el seguimiento de programas suscritos en convenio con entidades e
instituciones para la atención de las personas mayores.
Asesorar al movimiento asociativo de personas mayores y a los consejos locales de mayores de
Gijón, Avilés y Siero.
Participar en la gestión de ayudas individuales y convocatorias de subvenciones para programas
de atención a personas mayores.

Unidad de Recursos de Personas Mayores

Denominación
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244

243

242

241

240

239

JEFE/A NEGOCIADO
TÉCNICO
MATERIALES

238

Participar en la elaboración del presupuesto y elaborar expedientes de modificación
presupuestaria.
Elaborar y tramitar documentos contables.
Elaborar informes y asesorar en materia de ejecución presupuestaria.
Examinar justificaciones de subvenciones directas concedidas mediante convenio.

Visar la compraventa de VPO.
Tramitar los expedientes de descalificación, calificación provisional y definitiva de VPO,
expedientes de denuncia en vivienda libre y cédulas de habitabilidad.
Emitir certificados de precios legales de VPO.
Elaborar informes y asesorar en materia de vivienda protegida y libre.

JEFE/A SECCIÓN

Elaboración de informes (20%)
Información y atención a la ciudadanía (20%)
Procedimiento administrativo común (20%)
Procedimiento sancionador (20%)
Actividad administrativa en materia de vivienda (20%)

Elaboración de informes (21,43%)
Información y atención a la ciudadanía (14,28%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (21,43%)
Ofimática EXCEL (21,43%)
Actividad administrativa en materia de promoción de vivienda
(21,43%)

Gestión económica y presupuestaria (27,27%)
Elaboración de informes (27,27%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (27,27%)
Ofimática EXCEL (18,19%)

Normativa técnica en materia de edificación y gestión de
residuos (21,43%)
Elaboración de informes (21,43%)
Actividad administrativa en materia de viviendas protegidas
(21,43%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (14,28%)
Ofimática PRESTO (21,43%)

Clase

25

25

25

24

24

25

19

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

PEN PEL TOX

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A1

A1

A1

A1 A2

A1 A2

A1

A2

EX01

EX01

EX01

EX13

1100

1100

1100
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Form.
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OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO
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9617
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9538
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Elaboración de informes (20%)
Tramitar expedientes sobre actuaciones protegibles (subsidiación de intereses y subvenciones) en Procedimiento administrativo común (20%)
viviendas protegidas y libres de precio tasado, incluida la concesión, revisión y propuesta de pago. Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (20%)
Elaborar informes y asesorar en materia de vivienda y ayudas a la compra y al alquiler.
Actividad administrativa en materia de vivienda (20%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (20%)

Sección de Ayudas Viviendas

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Régimen Legal

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar y tramitar expedientes de promoción de viviendas: nuevas promociones, financiación,
adjudicación, entrega de llaves, adquisición de suelo, escrituras notariales, inscripciones registrales
y cesión de viviendas, sean a favor de administraciones públicas por causa de utilidad pública o
interés social, sean por parte de ayuntamientos, con destino a viviendas protegidas.
Elaborar informes y asesorar en materia de adjudicación y cesión de viviendas, responsabilidad
patrimonial y recursos.

Sección de Promoción

Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Estudios y Programación

Supervisar los proyectos de obras de promoción pública de viviendas y de viviendas protegidas.
Asesorar sobre los proyectos en fase de redacción, en el ámbito de la promoción privada de
viviendas de protección autonómica o concertada.
Inspeccionar y asesorar en materia de vivienda: habitabilidad, normativa, obras, expedientes
sancionadores, viviendas protegidas terminadas y actuaciones protegibles en materia de ayudas a
la rehabilitación.
Coordinar las inspecciones de las distintas líneas de ayudas.
Examinar los expedientes de concesión de ayudas a la rehabilitación en sus aspectos técnicos.

Sección de Inspección Técnica

JEFE/A SECCIÓN

MÉRITOS

ANEXO I

Supervisar los proyectos de obras de promoción pública de viviendas y de viviendas protegidas
para su calificación provisional y definitiva.
Contratación administrativa (20%)
Realizar el seguimiento de los proyectos en fase de redacción en el ámbito de la promoción privada
Elaboración de informes (20%)
de viviendas de protección autonómica o concertada.
Actividad administrativa en materia de viviendas protegidas
Asesorar en materia de vivienda: habitabilidad, adecuación a la normativa, redacción de proyectos,
(20%)
ejecución de las obras, adecuación del planeamiento general, expedientes sancionadores, criterios
Normativa técnica en materia de edificación (20%)
para la normativa técnica y revisiones normativas.
Ofimática AUTOCAD (20%)
Examinar los expedientes de concesión de ayudas a la rehabilitación cuando incorporan
documentación técnica.

Sección de Supervisión de Proyectos

JEFE/A SECCIÓN

FUNCIONES

Coordinar la medidas de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud del Laboratorio: EPIs,
herramientas, trabajos, maquinaria, etc.
Inspeccionar centrales de fabricación de hormigón (Reglamento particular del distintivo oficialmente
Elaboración de informes (21,43%)
reconocido de la entidad de certificación de calidad AENOR) y laboratorios y entidades de control
Control de la calidad de los materiales de construcción
de calidad en la edificación (verificación de las "declaraciones responsables de actividad"
(21,43%)
registradas en la Administración).
Sistemas de calidad de los laboratorios de materiales de
Realizar ensayos físico-mecánicos de materiales de construcción y de aislamiento acústico en la
construcción (21,43%)
edificación.
Carné de conducir tipo B (21,43%)
Controlar el mantenimiento de la maquinaria, materiales, e instalaciones, calibrar la maquinaria para
Técnicas de prevención de riesgos laborales (14,28%)
ensayos de rotura a compresión y flexotracción y organizar los desplazamientos del personal a
obras y realización de ensayos.
Realizar ensayos interlaboratorios de control de calidad dentro del territorio autonómico.

Servicio de Supervisión e Inspección

Denominación

N.º
orden
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250

249

248

247

246

245

N.º
orden

Elaboración de informes (25%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (25%)
Actividad administrativa de ayudas a la rehabilitación de
edificios y viviendas (25%)

MÉRITOS

ANEXO I

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar el archivo central y el registro general de la Consejería.
Gestionar y tramitar los expedientes de subvenciones y convenios de colaboración.
Coordinar la unidad de información de la Consejería.
Tramitar expedientes de gestión patrimonial de bienes afectos a la Consejería.

Sección de Apoyo Administrativo

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar y tramitar expedientes de obras, redacción de proyectos y direcciones de obra.
Tramitar y liquidar facturas, gastos, ingresos, anticipos y créditos.
Realizar el seguimiento de las inversiones en obras en centros sanitarios, y en especial, de las
cofinanciadas con fondos europeos.
Tramitar expedientes de modificación de los contratos de obras y de redacción de proyectos y
direcciones de obra, así como los de revisiones de precios.
Elaborar los pliegos de cláusulas administrativas particulares en los expedientes de obras
complementarias.

Sección de Seguimiento de Obras

Servicio de Asuntos Generales

Secretaría General Técnica

CONSEJERÍA DE SANIDAD

JEFE/A SECCIÓN

Elaborar proyectos de edificación y urbanización de viviendas, coordinar los elaborados, emitir
directrices para su desarrollo y supervisar su contenido.
Dirigir las obras de edificación de viviendas y tramitar administrativamente las propuestas de abono
de certificaciones.
Elaborar documentos urbanísticos intermedios necesarios para la gestión de proyectos y obras.
Elaborar informes y asesorar en materia de desarrollo de proyectos, dirección de obras y
actividades urbanísticas relacionadas con la edificación de viviendas.

Clase

24

24

25

21

21

21

25

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A1 A2

A1 A2

A1

A2

A2

A2

A1

EX02

EX01

EX13

EX13

EX13

EX13

EX01

1170

1100
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Información y atención a la ciudadanía (9,52%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (14,3%)
Procedimiento administrativo común (14,3%)
Técnicas de registro y archivo (9,52%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (9,52%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (14,28%)
Aplicación informática corporativa EUGE (14,28%)
Aplicación informática corporativa INTEROP (14,28%)

Gestión económica y presupuestaria (20%)
Contratación administrativa (20,01%)
Gestión de fondos de la Unión Europea (20%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (13,33%)
Aplicación informática corporativa CONTRATA (13,33%)
Aplicación informática corporativa FONCON (13,33%)

Dirección y supervisión de proyectos de edificación de
viviendas y de urbanización (33,34%)
Elaboración de informes (22,22%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (22,22%)
Normativa técnica en materia de edificación (22,22%)

Técnicas de prevención de riesgos laborales (20%)
Emitir certificaciones de obra y de revisión de precios.
Ofimática AUTOCAD (20%)
Recoger y analizar controles.
Ofimática PRESTO (20%)
Elaborar presupuestos de edificios de viviendas y urbanizaciones, así como precios contradictorios. Dirección de proyectos de rehabilitación y mantenimiento de
Dirigir técnicamente obras de edificación.
viviendas (20%)
Normativa técnica en materia de edificación (20%)

JEFE/A NEGOCIADO
OBRAS VIVIENDA I

Sección de Edificación

Emitir certificaciones de obra y de revisiones de precios.
Recoger y analizar controles.
Elaborar presupuestos de obras de viviendas y revisiones de precios.
Dirigir técnicamente obras de edificación.
Elaborar proyectos de demolición.

JEFE/A NEGOCIADO
PROYECTOS
VIVIENDA

Técnicas de prevención de riesgos laborales (20%)
Ofimática AUTOCAD (20%)
Ofimática PRESTO (20%)
Dirección de proyectos de edificación de viviendas (20%)
Normativa técnica en materia de edificación (20%)

Técnicas de prevención de riesgos laborales (20%)
Emitir certificaciones de obra y de revisión de precios.
Ofimática AUTOCAD (20%)
Recoger y analizar controles.
Ofimática PRESTO (20%)
Elaborar presupuestos de edificios de viviendas y urbanizaciones, así como precios contradictorios. Dirección de proyectos de rehabilitación y mantenimiento de
Dirigir técnicamente obras de edificación.
viviendas (20%)
Normativa técnica en materia de edificación (20%)

Sección de Mantenimiento y Reparación

JEFE/A NEGOCIADO
OBRAS VIVIENDA III

FUNCIONES

Tramitar expedientes sobre actuaciones protegibles en la rehabilitación de edificios y viviendas
(subsidiación de intereses y subvenciones).
Elaborar informes y asesorar sobre subvenciones, recursos y revocaciones en materia de
rehabilitación de viviendas.
Elaborar estadísticas relativas a las convocatorias de ayudas cofinanciadas de rehabilitación de
edificios y viviendas.

Servicio de Edificación de Vivienda

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Ayudas Rehabilitación Edificios

Denominación
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257

256

255

254

253

252

N.º
orden

FUNCIONES

Tramitar administrativamente documentos presupuestarios.
Gestionar la caja pagadora.
Gestionar y liquidar las tasas y precios públicos.

Gestión económica y presupuestaria (25%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (25%)
Ofimática EXCEL (25%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (25%)

MÉRITOS

ANEXO I

Gestionar reclamaciones y recursos en materia de personal del SESPA y de la Consejería de
Sanidad.
Elaborar informes y asesorar en materia de gestión de personal.
Tramitar expedientes disciplinarios de personal.

Coordinar, planificar, desarrollar y evaluar programas de salud comunitaria.
Realizar actuaciones de alerta y prevención sanitaria en materia de brotes y enfermedades
infecciosas.
Elaborar informes y asesorar en materia de salud pública.
Coordinar y gestionar las actuaciones en programas de vacunación.
Coordinar y organizar actividades formativas para el personal sanitario.
Elaborar y evaluar contenidos del Observatorio de Salud de Asturias.

JEFE/A SECCIÓN

Realizar la puesta a punto y validación de los métodos de análisis microbiológicos aplicados a
aguas y alimentos.
Supervisar y evaluar la implantación del programa de control de calidad así como la realización de
controles internos y externos (interlaboratorios).
Elaborar informes en materia de análisis microbiológicos y de adquisición de equipos.
Elaborar propuestas para la actualización de los recursos de acuerdo con la normativa europea.
Elaborar propuestas de calendario de toma de muestras.
Validar resultados analíticos.
Implantar y supervisar la calibración y mantenimiento de equipos e instalaciones.

Sección de Microbiología aplicada a la Salud Pública

Laboratorio de Salud Pública

AGENTE COORDIN.
ÁREA SANITARIA
ESPECIAL

Servicio de Promoción de la Salud y Participación

Dirección General de Salud Pública

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar los procedimientos sancionadores en materia de riesgos ambientales, alimentarios y
tabaco.
Gestionar los procedimientos de autorización de centros y establecimientos sanitarios.
Elaborar informes y asesorar en materia de centros y establecimientos sanitarios, riesgos
ambientales, alimentarios y tabaco.
Gestionar procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Sección de Autorizaciones y Sanciones

Servicio de Asuntos Jurídicos

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Personal Estatutario

24

24

19

22

25

C

C

C

C

C

C

Esp.

PEN PEL TOX

PEN PEL

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

AP

A7

AP

AP

AP

AP

A1

A1

A1 A2

A1 A2

C1

A2 C1

EX14

EX15

EX01

E

EX01

EX02

1140

9139

Form.
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OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

Conc.

9510

9647

9605
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Elaboración de informes (20%)
Técnicas de auditoría (20%)
Técnicas en la normativa de calidad en los laboratorios de
ensayo (30%)
Técnicas analíticas microbiológicas aplicadas a la salud
pública (30%)

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Elaboración de planes y programas públicos (21,42%)
Gestión de planes y programas públicos (14,32%)
Elaboración de informes (21,42%)
25
Aplicación informática corporativa OMI-AP (21,42%)
Técnicas y métodos en investigación y epidemiología (21,42%)

Elaboración de informes (16,66%)
Procedimiento administrativo común (16,66%)
Procedimiento sancionador (16,68%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (16,66%)
Actividad administrativa en materia de autorizaciones
sanitarias (16,68%)
Procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial
(16,66%)

Elaboración de informes (25%)
Gestión de personal (25%)
Procedimiento administrativo común (25%)
Aplicación informática corporativa GESTIÓN DE ASESORÍA
JURÍDICA (25%)

Tramitar solicitudes de vacaciones, permisos, licencias y bajas del personal adscrito a la
Consejería.
Controlar el horario y emitir listados de fichajes del personal de la Consejería, así como tramitar
JEFE/A NEGOCIADO
Gestión de personal (33,33%)
incidencias de acceso al edificio.
TÉCNICO PERSONAL
Aplicación informática corporativa GEPER (33,34%)
Elaborar certificados de servicios prestados y funciones realizadas en la Consejería por los
SANIDAD
Aplicación informática DELTA (33,33%)
empleados públicos.
Tramitar expedientes de gastos de personal relativos a gratificaciones por servicios extraordinarios,
asistencias a tribunales, participación en ponencias, jornadas, etc., así como dietas y locomoción.

Sección de Personal

Servicio de Personal

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Seguimiento Presupuestario Servicios Centrales

Servicio de Régimen Presupuestario Interno

Denominación
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Elaboración de informes (20%)
Técnicas de auditoría (20%)
Técnicas en la normativa de calidad en los laboratorios de
ensayo (30%)
Técnicas analíticas microbiológicas aplicadas a la salud
pública (30%)

MÉRITOS

ANEXO I

Evaluar y hacer el seguimiento de la cartera de servicios individualizada de los inspectores
sanitario integrantes de las UTAs (Unidad Territorial del Área Sanitaria).
Desarrollar e implantar planes de auditorías internas.
Elaborar informes y asesorar en materia de riesgos ambientales y alimentarios e implantación de
sistemas de calidad.
Participar en el desarrollo de la aplicación SICOPA y en su implantación a nivel periférico.

Aplicación informática corporativa SIGCON (23,08%)
Aplicación informática corporativa RED TESTA (15,38%)
Aplicación informática corporativa RED SIRI-RAPEX (15,38%)
Actividad administrativa en materia de consumo (23,08%)
Carné de conducir tipo B (23,08%)

Tramitar y gestionar documentación en materia de consumo.
Realizar tareas de estudio y control de mercado mediante la planificación y ejecución de campañas
y toma de muestras de productos industriales y alimenticios.
Instruir denuncias de consumo con emisión de actas relacionadas con la actuación inspectora e
informes de propuesta de expediente sancionador.
Valorar el riesgo en el marco de la RED SIRI y RAPEX con materialización y ejecución de medidas
cautelares.

COORDINADOR/A
INSPECCIÓN

COORDINADOR/A
INSPECCIÓN

263

264

Clase

22

22

24

24

25

25

25

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

PEN PEL TOX

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A2 C1

A2 C1

A1 A2

A1 A2

A1

A1

A1

EX01

EX09

EX14

2501
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Aplicación informática corporativa SIGCON (23,08%)
Aplicación informática corporativa RED TESTA (15,38%)
Aplicación informática corporativa RED SIRI-RAPEX (15,38%)
Actividad administrativa en materia de consumo (23,08%)
Carné de conducir tipo B (23,08%)

Tramitar y gestionar documentación en materia de consumo.
Realizar tareas de estudio y control de mercado mediante la planificación y ejecución de campañas
y toma de muestras de productos industriales y alimenticios.
Instruir denuncias de consumo con emisión de actas relacionadas con la actuación inspectora e
informes de propuesta de expediente sancionador.
Valorar el riesgo en el marco de la RED SIRI y RAPEX con materialización y ejecución de medidas
cautelares.

JEFE/A SECCIÓN

262

Gestión de planes y programas públicos (33,34%)
Información y atención a la ciudadanía (33,33%)
Recogida y análisis de información estadística (33,33%)

Actividad administrativa en materia de riesgos ambientales y
alimentarios e implantación de sistemas de calidad (25%)
Elaboración de informes (25%)
Aplicación informática corporativa SICOPA (25%)
Aplicación informática corporativa ALCON (25%)

Procedimiento sancionador (14,29%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (14,29%)
Actividad administrativa en materia de consumo (14,29%)
Aplicación informática corporativa RED TESTA (14,29%)
Aplicación informática corporativa RED SARA (14,28%)
Aplicación informática corporativa RED SIRI-RAPEX (14,28%)
Aplicación informática corporativa SIGCON (14,28%)

Sección de Control de Mercado

JEFE/A SECCIÓN

Coordinar los centros de formación del consumidor.
Gestionar, coordinar y desarrollar cursos de formación, actividades, programas y proyectos
educativos de formación e información en el ámbito de consumo.
Elaborar y actualizar los materiales y las webs en materia de consumo editados por el Principado
de Asturias.
Tramitar y coordinar las actuaciones necesarias para la contratación de la Red de Centros de
Formación para el Consumo del Principado de Asturias.

Sección de Educación para el Consumo

Servicio de Consumo

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Gestión y Evaluación de la Calidad

Desarrollar y hacer seguimiento de la implantación en el área de los programas dirigidos a controlar
los riesgos ambientales y alimentarios.
Colaborar con ayuntamientos, instituciones y organizaciones ciudadanas del área en las materias
asignadas a la unidad territorial.
Coordinar todas las actuaciones que se realizan en la UTA para gestionar las redes de alerta
Elaboración de informes (18,18%)
ambiental y alimentaria y las relacionadas con la investigación de brotes.
Gestión de personal (27,28%)
RESPONSABLE U.T.A. Gestionar toda la información necesaria para la realización de una memoria anual de actividades Información y atención a la ciudadanía (18,18%)
de la UTA.
Técnicas para la ordenación de la información (18,18%)
Elaborar informes técnicos en el ámbito de las competencias asignadas a la UTA.
Aplicación informática SICOPA (18,18%)
Coordinar, supervisar y evaluar las actuaciones desarrolladas por el personal de la UTA.
Supervisar y tramitar las propuestas de medidas complementarias a la inspección sanitaria así
como los sistemas de calidad en el trabajo.
Atender e informar al público e instituciones en materia de su competencia.

Unidad Territorial del Área Sanitaria I

Servicio de Riesgos Ambientales y Alimentarios

JEFE/A SECCIÓN

FUNCIONES

Elaborar informes en materia de análisis fisicoquímicos y microbiológicos de muestras ambientales
que tengan relación con la salud de la población.
Elaborar estudios integrales de costes analíticos de todas las secciones que integran el Laboratorio
de Salud Pública.
Colaborar en la planificación y realizar auditorías internas del laboratorio.
Proponer y revisar sistemáticamente la normativa de tasas por determinación analítica que se
contempla en la cartera de servicios del Laboratorio de Salud Pública.
Elaborar propuestas de calendario de toma de muestras.

Sección de Análisis Ambiental

Denominación

Coordinar y realizar actuaciones inspectoras en la Red de Alerta.
Coordinar campañas de control de productos y servicios puestos a disposición del consumidor.
Participar en el diseño y elaboración de los protocolos de inspección de productos y servicios.
Coordinar la toma de muestras de productos para el control sistemático de mercado.
Realizar propuestas de expedientes sancionadores en materia de consumo.
Gestionar e intermediar denuncias en materia de consumo.
Elaborar informes y atender consultas en materia de consumo.
Gestionar expedientes de subvenciones.

261

260

259

258

N.º
orden
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Aplicación informática corporativa SIGCON (23,08%)
Aplicación informática corporativa RED TESTA (15,38%)
Aplicación informática corporativa RED SIRI-RAPEX (15,38%)
Actividad administrativa en materia de consumo (23,08%)
Carné de conducir tipo B (23,08%)

Tramitar y gestionar documentación en materia de consumo.
Realizar tareas de estudio y control de mercado mediante la planificación y ejecución de campañas
y toma de muestras de productos industriales y alimenticios.
Instruir denuncias de consumo con emisión de actas relacionadas con la actuación inspectora e
informes de propuesta de expediente sancionador.
Valorar el riesgo en el marco de la RED SIRI y RAPEX con materialización y ejecución de medidas
cautelares.

COORDINADOR/A
INSPECCIÓN

COORDINADOR/A
INSPECCIÓN

266

267
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271

Sección de Gestión de Prestaciones Individuales y Transporte Sanitario Programado

21

Colaborar en la coordinación de la inspección, evaluación y control en relación con la cartera de
servicios y catálogo de prestaciones de los centros y establecimientos sanitarios.
Colaborar en la coordinación de la inspección de los servicios concertados para la prestación de
servicios sanitarios.
Colaborar en la coordinación de la realización de auditorías asistenciales.
Colaborar en la coordinación de la gestión de programas de actuación sobre disfunciones
asistenciales y reclamaciones.

SUBINSPECTOR/A
PRESTACIONES
SANITARIAS
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Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (25%)
Procedimiento administrativo común (25%)
Actividad administrativa en prestaciones y servicios sanitarios
(25%)
Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (25%)

27

27

Coordinar la inspección, evaluación y control en relación con la cartera de servicios y catálogo de
prestaciones de los centros y establecimientos sanitarios.
Evaluación de planes y programas públicos (37,5%)
Coordinar la inspección de los servicios concertados para la prestación de servicios sanitarios.
Procedimiento administrativo común (25%)
Coordinar la realización de auditorías asistenciales.
Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (37,5%)
Coordinar la gestión de programas de actuación sobre disfunciones asistenciales y reclamaciones.

269

Actividad administrativa en materia de prestaciones y servicios
sanitarios (23,08%)
Elaboración de informes (15,38%)
Evaluación de planes y programas públicos (23,08%)
Procedimiento administrativo común (15,38%)
Gestión de la incapacidad temporal y otras prestaciones
(23,08%)

25

22

22

22

COORDINADOR/A
AUDITORÍAS Y
EVALUACIÓN

Coordinar la realización de actividades de gestión, control, evaluación y emisión de informes en
relación con la incapacidad laboral.
Coordinar la evaluación y asesoramiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
COORDINADOR/A DE profesionales de la Seguridad Social y empresas colaboradoras en la gestión.
INCAPACIDAD
Coordinar la emisión de informes en relación con la creación, supresión, modificación y concierto
TEMPORAL Y ENT.
de servicios sanitarios y recuperadores de las MATEPSS y empresas colaboradoras en la gestión.
COLAB.
Coordinar la elaboración de informes acerca del carácter común o profesional de las contingencias
para su tramitación ante el INSS.
Coordinar las actividades de gestión, control, evaluación y emisión de informes en materia de
prestaciones complementarias a la asistencia sanitaria incluyendo los reintegros de gastos.

Clase

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

PEN PEL

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A2

A1

A1

A1

A2 C1

A2 C1

A2 C1

EX29

EX28

EX28

EX15
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FACULTATIVO/A
MÉDICO/A
INSPECTOR/A

268

Gestionar y tramitar expedientes en materia de creación, modificación, adaptación y supresión de
centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Inspeccionar y evaluar prestaciones, centros y servicios sanitarios.
Mantener el registro y el catálogo de los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos y
privados.
Elaborar informes técnicos en materias de servicios y prestaciones sanitarias.
Instruir el procedimiento sancionador en el ámbito de los centros, servicios y establecimientos
sanitarios públicos y privados.
Controlar el contenido y tramitar la autorización para la publicidad sanitaria.

Servicio de Inspección de Prestaciones, Centros y Servicios Sanitarios

Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (22,22%)
Elaboración de informes (33,34%)
Evaluación de planes y programas públicos (22,22%)
Procedimiento administrativo común (22,22%)

Aplicación informática corporativa SIGCON (23,08%)
Aplicación informática corporativa RED TESTA (15,38%)
Aplicación informática corporativa RED SIRI-RAPEX (15,38%)
Actividad administrativa en materia de consumo (23,08%)
Carné de conducir tipo B (23,08%)

Tramitar y gestionar documentación en materia de consumo.
Realizar tareas de estudio y control de mercado mediante la planificación y ejecución de campañas
y toma de muestras de productos industriales y alimenticios.
Instruir denuncias de consumo con emisión de actas relacionadas con la actuación inspectora e
informes de propuesta de expediente sancionador.
Valorar el riesgo en el marco de la RED SIRI y RAPEX con materialización y ejecución de medidas
cautelares.

Dirección General de Asistencia Sanitaria

Aplicación informática corporativa SIGCON (23,08%)
Aplicación informática corporativa RED TESTA (15,38%)
Aplicación informática corporativa RED SIRI-RAPEX (15,38%)
Actividad administrativa en materia de consumo (23,08%)
Carné de conducir tipo B (23,08%)

265

MÉRITOS

ANEXO I

FUNCIONES

Tramitar y gestionar documentación en materia de consumo.
Realizar tareas de estudio y control de mercado mediante la planificación y ejecución de campañas
y toma de muestras de productos industriales y alimenticios.
Instruir denuncias de consumo con emisión de actas relacionadas con la actuación inspectora e
informes de propuesta de expediente sancionador.
Valorar el riesgo en el marco de la RED SIRI y RAPEX con materialización y ejecución de medidas
cautelares.

Denominación

COORDINADOR/A
INSPECCIÓN

N.º
orden

Cód. 2013-10131

Form.
Espec.

OVIEDO
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Diseño y seguimiento de sistemas de información (33,34%)
Procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial
(33,33%)
Procedimiento administrativo común (33,33%)

MÉRITOS

ANEXO I

Colaborar en la coordinación de la realización de actividades de gestión, control, evaluación y
emisión de informes en relación con la incapacidad laboral.
Colaborar en la coordinación de la evaluación y asesoramiento de las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y empresas colaboradoras en la
Elaboración de informes (15,38%)
gestión.
Evaluación de planes y programas públicos (23,08%)
Colaborar en la coordinación de la emisión de informes en relación con la creación, supresión,
Procedimiento administrativo común (23,08%)
modificación y concierto de servicios sanitarios y recuperadores de las MATEPSS y empresas
Gestión de la incapacidad temporal y otras prestaciones
colaboradoras en la gestión.
(23,08%)
Colaborar en la coordinación de la elaboración de informes acerca del carácter común o profesional
Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (15,38%)
de las contingencias para su tramitación ante el INSS.
Colaborar en la coordinación de las actividades de gestión, control, evaluación y emisión de
informes en materia de prestaciones complementarias a la asistencia sanitaria incluyendo los
reintegros de gastos.

http://www.asturias.es/bopa
Evaluación de planes y programas públicos (25%)
Gestión de la incapacidad temporal y otras prestaciones
(37,5%)
Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (37,5%)

Evaluación de planes y programas públicos (25%)
Gestión de la incapacidad temporal y otras prestaciones
(37,5%)
Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (37,5%)
Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (18,19%)
Gestión de personal (27,27%)
Procedimiento administrativo común (27,27%)
Técnicas para la ordenación de la información (27,27%)

Inspeccionar, evaluar y gestionar programas de inspección en materia de acreditación y evaluación
sanitaria.
Inspeccionar, evaluar y gestionar programas en relación con la responsabilidad patrimonial y
régimen disciplinario.
Inspeccionar, evaluar y gestionar programas en relación con la incapacidad temporal y otras
prestaciones complementarias.

Inspeccionar, evaluar y gestionar programas de inspección en materia de acreditación y evaluación
sanitaria.
Inspeccionar, evaluar y gestionar programas en relación con la responsabilidad patrimonial y el
régimen disciplinario.
Inspeccionar, evaluar y gestionar programas en relación con la incapacidad temporal y otras
prestaciones complementarias.

Controlar y coordinar el registro, archivos y documentación del Área de Inspección.
Gestionar los procedimientos administrativos en el Área de Inspección.
Gestionar el personal adscrito al Área de Inspección.
Dirigir la atención e información a los usuarios.

SUBINSPECTOR/A

SUBINSPECTOR/A

JEFE/A SECCIÓN
INSPECCIÓN

275

276

277

278

279

26

Evaluación de planes y programas públicos (30%)
Procedimiento administrativo común (20%)
Gestión de la incapacidad temporal y otras prestaciones (30%)
Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (20%)

Inspeccionar, evaluar, gestionar y coordinar programas de inspección en materia de acreditación y
evaluación sanitaria.
Inspeccionar, evaluar, gestionar y coordinar programas en relación con la responsabilidad
patrimonial y el régimen disciplinario.
Inspeccionar, evaluar, gestionar y coordinar programas en relación con la incapacidad temporal y
otras prestaciones complementarias.
Autorizar el visado de farmacia.

INSPECTOR/A
PRESTACIONES

JEFE/A DE ÁREA

27

C

C

C

C

C
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Dirigir la oficina del Área de Inspección.
Evaluación de planes y programas públicos (25,01%)
Dirigir la ejecución y el seguimiento de los programas de inspección en materia de acreditación y
Procedimiento administrativo común (16,66%)
evaluación sanitaria.
Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (16,66%)
Dirigir la ejecución y el seguimiento de los programas en relación con la responsabilidad patrimonial
Actividad administrativa en materia de prestaciones y servicios
y el régimen disciplinario.
sanitarios (16,66%)
Dirigir la ejecución y el seguimiento de los programas en relación con la incapacidad temporal y
Dirección de equipos (25,01%)
otras prestaciones complementarias.

22

21

21

27

21

24

JEFE/A DE ÁREA

Área Inspección Avilés

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

274

Área Inspección Oviedo

SUBINSPECTOR/A

FUNCIONES

Realizar tareas de apoyo a la función inspectora en materia de prestaciones, centros y servicios
sanitarios así como desempeñar la secretaría de la Comisión de Seguimiento del Seguro de
Responsabilidad Civil Sanitario.
Diseñar y mantener los sistemas de información en relación con la responsabilidad patrimonial
sanitaria y procedimiento disciplinario.
Colaborar en la elaboración y tramitación de expedientes de procedimiento disciplinario.
Colaborar en la elaboración y tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial
sanitaria.

Coordinación de Inspección

JEFE/A SECCIÓN

Denominación

Dirigir la oficina del Área de Inspección.
Evaluación de planes y programas públicos (25,01%)
Dirigir la ejecución y el seguimiento de los programas de inspección en materia de acreditación y
Procedimiento administrativo común (16,66%)
evaluación sanitaria.
Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (16,66%)
Dirigir la ejecución y el seguimiento de los programas en relación con la responsabilidad patrimonial
Actividad administrativa en materia de prestaciones y servicios
y el régimen disciplinario.
sanitarios (16,66%)
Dirigir la ejecución y el seguimiento de los programas en relación con la incapacidad temporal y
Dirección de equipos (25,01%)
otras prestaciones complementarias.

273

272

N.º
orden
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287

286

Coordinar la redacción del Mapa Sanitario.
Coordinar la evaluación de la cartera de servicios.
Coordinar la estrategia de calidad de los procesos asistenciales.
Participar en la definición operativa de los Programas Clave de Atención Multidisciplinar (PCAI) y
coordinar su puesta al día.
Coordinar la evaluación de tecnologías sanitarias.

JEFE/A SECCIÓN

Elaborar informes y realizar el asesoramiento técnico en materia de valoración de suelos,
edificaciones, obras, ocupaciones temporales y derechos expropiados.
Estudiar las condiciones urbanísticas del bien justipreciado y la fundamentación de los criterios
aplicados y de los valores obtenidos.
Prestar apoyo técnico al Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.

Sección de Apoyo Técnico

Jurado de Expropiación del Principado de Asturias

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

JEFE/A SECCIÓN

Actividad administrativa en materia de calidad de los procesos
asistenciales (50%)
Calidad asistencial y planificación sanitaria (50%)

Gestión de la incapacidad temporal y otras prestaciones
(37,5%)
Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (25%)
Evaluación de planes y programas públicos (37,5%)

25
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Elaboración de informes (37,5%)
Actividad administrativa en materia de urbanismo (37,5%)
Procedimiento expropiatorio (25%)

Analizar y revisar la información científica relacionada con la evaluación de las tecnologías
sanitarias, medicamentos y productos sanitarios.
Difundir la información científica relacionada entre los profesionales sanitarios y directivos de los
centros sanitarios.
Técnicas para la ordenación de la información (25%)
Analizar la actividad asistencial y la variabilidad de la práctica clínica mediante los registros de
Sistemas de información sanitarios (37,5%)
actividad clínica.
Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (37,5%)
Promover la utilización apropiada de las tecnologías sanitarias, mediante el diseño de guías de
práctica clínica y recomendaciones en la práctica asistencial.
Participar en los programas de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del
Consejo Interterritorial del SNS que se determine por la Dirección General de Innovación Sanitaria.

Sección de Calidad

COORDINADOR/A
PROGRAMAS

Servicio de Planificación, Calidad y Aseguramiento Sanitario

Dirección General de Innovación Sanitaria

SUBINSPECTOR/A

Inspeccionar, evaluar y gestionar programas de inspección en materia de acreditación y evaluación
sanitaria.
Inspeccionar, evaluar y gestionar programas en relación con la responsabilidad patrimonial y el
régimen disciplinario.
Inspeccionar, evaluar y gestionar programas en relación con la incapacidad temporal y otras
prestaciones complementarias.

Área Inspección Langreo

22

Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (18,19%)
Gestión de personal (27,27%)
Procedimiento administrativo común (27,27%)
Técnicas para la ordenación de la información (27,27%)

Controlar y coordinar el registro, archivos y documentación del Área de Inspección.
Gestionar los procedimientos administrativos en el Área de Inspección.
Gestionar el personal adscrito al Área de Inspección.
Dirigir la atención e información a los usuarios.

JEFE/A SECCIÓN
INSPECCIÓN

283

21

Evaluación de planes y programas públicos (37,5%)
Gestión de la incapacidad temporal y otras prestaciones
(37,5%)
Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (25%)

Inspeccionar, evaluar y gestionar programas de inspección en materia de acreditación y evaluación
sanitaria.
Inspeccionar, evaluar y gestionar programas en relación con la responsabilidad patrimonial y el
régimen disciplinario.
Inspeccionar, evaluar y gestionar programas en relación con la incapacidad temporal y otras
prestaciones complementarias.

SUBINSPECTOR/A

21

27

282

285

Actividad administrativa en materia de prestaciones y servicios
sanitarios (33,34%)
Evaluación de planes y programas públicos (33,33%)
Gestión de la incapacidad temporal y otras prestaciones
(33,33%)

Inspeccionar, evaluar y gestionar programas de inspección en materia de acreditación y evaluación
sanitaria.
Inspeccionar, evaluar y gestionar programas en relación con la responsabilidad patrimonial y el
régimen disciplinario.
Inspeccionar, evaluar y gestionar programas en relación con la incapacidad temporal y otras
prestaciones complementarias.

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Dirigir la oficina del Área de Inspección.
Evaluación de planes y programas públicos (25,01%)
Dirigir la ejecución y el seguimiento de los programas de inspección en materia de acreditación y
Procedimiento administrativo común (16,66%)
evaluación sanitaria.
Calidad asistencial, gestión y planificación sanitaria (16,66%)
Dirigir la ejecución y el seguimiento de los programas en relación con la responsabilidad patrimonial
Actividad administrativa en materia de prestaciones y servicios
y el régimen disciplinario.
sanitarios (16,66%)
Dirigir la ejecución y el seguimiento de los programas en relación con la incapacidad temporal y
Dirección de equipos (25,01%)
otras prestaciones complementarias.

JEFE/A DE ÁREA

284

MÉRITOS

ANEXO I

FUNCIONES

Área Inspección Gijón

SUBINSPECTOR/A

Denominación
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280

N.º
orden
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Liquidar y gestionar retribuciones de devengo variable e indemnizaciones del personal adscrito a la
Consejería.
Elaborar el anteproyecto de gastos relativos al personal de la Consejería, así como realizar su
seguimiento y control.
Elaborar informes en materia económica de gestión de personal.

Elaboración de informes (18,19%)
Procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial
(27,27%)
Procedimiento sancionador (27,27%)
Actividad administrativa en materia de fomento, ordenación del
territorio y medio ambiente (27,27%)

Gestión económica y presupuestaria (23,08%)
Elaboración de informes (15,38%)
Gestión de personal (23,08%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (15,38%)
Aplicación informática corporativa GEPER (23,08%)

Gestión de personal (27,27%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (18,19%)
Aplicación informática corporativa GEPER (27,27%)
Gestión patrimonial (27,27%)

MÉRITOS

ANEXO I

Colaborar en la elaboración del anteproyecto de presupuestos.
Elaboración de informes (20%)
Realizar el seguimiento, análisis y control presupuestario de la Consejería.
Gestión económica y presupuestaria (30%)
Tramitar expedientes de gasto y de modificación presupuestaria.
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (30%)
Realizar el seguimiento de los compromisos de gastos plurianuales.
Ofimática EXCEL (20%)
Elaborar informes y asesorar en materia presupuestaria y de procedimiento administrativo contable.

http://www.asturias.es/bopa

296

295

294

Tramitar expedientes de expropiación forzosa vinculados a obras públicas de carreteras,
transportes y puertos.
Elaborar informes y asesorar jurídicamente en materia de procedimiento expropiatorio.
Gestionar y controlar el gasto presupuestario de partidas asignadas al pago de expropiaciones.

Tramitar expedientes de expropiación forzosa vinculados a proyectos de obras hidráulicas.
Elaborar informes y asesorar jurídicamente en materia de procedimiento expropiatorio.
Gestionar y controlar el gasto presupuestario de partidas asignadas al pago de expropiaciones.

Asesorar y elaborar informes ambientales sobre estudios y proyectos de construcción,
COORDINADOR/A
conservación, acondicionamiento y explotación de infraestructuras viarias de comunicación.
ASUNTOS
Supervisar los estudios y evaluaciones de impacto ambiental de las infraestructuras viarias de
MEDIOAMBIENTALES comunicación.
Supervisar los programas de vigilancia ambiental de las obras de construcción de infraestructuras.

Servicio de Programación y Seguridad Vial

Dirección General de Infraestructuras

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Expropiaciones II

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Expropiaciones I

Clase

24

25

25

26

26

24

25

22

22

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A1 A2

A1

A1

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1

A2 C1

A2 C1

EX01

EX01

EX01

EX01

EX01

EX01

EX01

1100

1100

2370

1100
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Form.
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OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

Conc.

9528

9528

9605

9601
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Elaboración de informes (33,33%)
Seguimiento medioambiental de obras de construcción
(33,34%)
Actividad administrativa en materia de carreteras (33,33%)

Procedimiento expropiatorio (42,86%)
Gestión económica y presupuestaria (28,57%)
Elaboración de informes (28,57%)

Procedimiento expropiatorio (42,86%)
Gestión económica y presupuestaria (28,57%)
Elaboración de informes (28,57%)

Contratación administrativa (37,5%)
Elaboración de informes (37,5%)
Aplicación informática corporativa ATRACON (25%)

Elaborar informes y asesorar en materia de contratación administrativa.
Elaborar pliegos de cláusulas administrativas.
Tramitar los procedimientos y expedientes de contratación administrativa.

ASESOR/A
TÉCNICO/A

293

Servicio de Expropiaciones

Contratación administrativa (37,5%)
Elaboración de informes (37,5%)
Aplicación informática corporativa ATRACON (25%)

Elaborar informes y asesorar en materia de contratación administrativa.
Elaborar pliegos de cláusulas administrativas.
Tramitar los procedimientos y expedientes de contratación administrativa.

ASESOR/A
TÉCNICO/A

Servicio de Contratación

JEFE/A SECCIÓN

Oficina de Análisis y Control Presupuestario

Servicio de Tramitación y Seguimiento Presupuestario

JEFE/A SECCIÓN

Elaborar informes y asesorar en materia de fomento, ordenación del territorio y medio ambiente.
Tramitar expedientes de responsabilidad patrimonial.
Tramitar administrativamente expedientes sancionadores en materia de carreteras y medio
ambiente.

Sección de Régimen Jurídico

JEFE/A SECCIÓN

FUNCIONES

Gestionar y controlar el régimen interior, registros y archivos de la Consejería.
Tramitar administrativamente expedientes relativos a gestión de personal.
Llevar a cabo la gestión patrimonial y adquisición centralizada de los bienes adscritos a la
Consejería.
Realizar el seguimiento y control de la seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos
laborales relacionados con las infraestructuras y los vehículos de tracción mecánica.

Sección de Gestión Económica de Personal

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Régimen Interior

Servicio de Asuntos Generales

Secretaría General Técnica

Denominación

292

291

290

289

288

N.º
orden
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302

301

JEFE/A NEGOCIADO
CONS. Y EXPLOT.
ZONA CENTRAL II

300

JEFE/A SECCIÓN

Redactar estudios y proyectos de acondicionamiento parciales, actuaciones locales y los
considerados como de conservación, mantenimiento y explotación técnica de la red y elaborar los
informes correspondientes.
Dirigir las correspondientes obras.
Tramitar, dirigir y controlar, en las fases de propuesta y seguimiento, los contratos de asistencia
técnica para proyectos y vigilancia de obras y servicios de mantenimiento, conservación y
explotación de carreteras.
Dirigir los trabajos de las brigadas de conservación.

Sección de Conservación y Explotación Zona Oriental

JEFE/A SECCIÓN

Redactar estudios y proyectos de acondicionamiento parciales, actuaciones locales y los
considerados como de conservación, mantenimiento y explotación técnica de la red y elaborar los
informes correspondientes.
Dirigir las correspondientes obras.
Tramitar, dirigir y controlar, en las fases de propuesta y seguimiento, los contratos de asistencia
técnica para proyectos y vigilancia de obras y servicios de mantenimiento, conservación y
explotación de carreteras.
Dirigir los trabajos de las brigadas de conservación.

Clase

25

25

21

25

21

25

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A1

A1

A2

A1

A2

A1

EX17

EX17

EX17

EX17

EX17

EX10

1200

1200

2050

1200

2050

1200
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9570

9516
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Contratación administrativa (14,32%)
Dirección de obras (21,42%)
Elaboración de informes (21,42%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (21,42%)
Actividad administrativa en materia de carreteras (21,42%)

Contratación administrativa (14,32%)
Dirección de obras (21,42%)
Elaboración de informes (21,42%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (21,42%)
Actividad administrativa en materia de carreteras (21,42%)

Contratación administrativa (18,19%)
Elaboración de informes (27,27%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (27,27%)
Actividad administrativa en materia de carreteras (27,27%)

Redactar proyectos de limpieza y desbroce, de reposición de señalización viaria y colaborar en los
proyectos de conservación.
Dirigir las obras asociadas a proyectos de limpieza y desbroce, y de reposición de señalización
viaria.
Controlar los contratos de asistencia técnica para proyectos en materia de mediciones y confección
de precios.
Elaborar informes en materia de conservación, mantenimiento y explotación de carreteras.
Realizar trámites administrativos en relación con los contratos de limpieza y desbroce, y de
reposición de señalización viaria.
Prestar asistencia técnica a la dirección de las obras de conservación formando parte de la
dirección facultativa.

Sección de Conservación y Explotación Zona Occidental

Contratación administrativa (14,28%)
Dirección de obras (21,43%)
Elaboración de informes (21,43%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (21,43%)
Actividad administrativa en materia de carreteras (21,43%)

JEFE/A SECCIÓN

Contratación administrativa (25%)
Seguimiento de planes de obra civil (37,5%)
Actividad administrativa en materia de infraestructuras del
transporte (37,5%)

Elaboración de informes (33,33%)
Actividad administrativa en materia de planeamiento
urbanístico y carreteras (33,34%)
Ofimática AUTOCAD (33,33%)

MÉRITOS

ANEXO I

299

Sección de Conservación y Explotación Zona Central

Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras

Realizar el seguimiento de los planes de ejecución de obra civil.
Realizar el control y seguimiento de la calidad de la ejecución de obra civil.
Colaborar con el director del proyecto en la redacción de estudios y proyectos de obras.
Realizar trámites administrativos en relación con los contratos de obras.
Realizar el seguimiento de contratos de servicios de asistencia técnica para la dirección de las
obras en el control, vigilancia y seguridad y salud.
Participar como perito de la Administración en los procesos expropiatorios necesarios para la
realización de las obras.

Sección de Construcción III

JEFE/A NEGOCIADO
CONSTRUCCIÓN VIII

FUNCIONES

Informar y asesorar en las materias de planificación urbanística y ambiental que afecten a las
carreteras del Principado.
Asistir a la Comisión Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias, CUOTA, como representante de la Dirección General.
Tramitar los contratos de estudios de carreteras en las fases de propuesta y seguimiento.
Elaborar estudios informativos relativos a carreteras.

Servicio de Construcción de Carreteras

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Planeamiento

Denominación

Redactar estudios y proyectos de acondicionamiento parciales, actuaciones locales y los
considerados como de conservación, mantenimiento y explotación técnica de la red y elaborar los
informes correspondientes.
Dirigir las correspondientes obras.
Tramitar, dirigir y controlar, en las fases de propuesta y seguimiento, los contratos de asistencia
técnica para proyectos y vigilancia de obras y servicios de mantenimiento, conservación y
explotación de carreteras.
Dirigir los trabajos de las brigadas de conservación.

298

297

N.º
orden
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310

309

308

307

306

305

304

303

N.º
orden

Gestionar la conservación y mantenimiento portuario, así como realizar el seguimiento y control de
los gastos.
Redactar proyectos y dirigir la ejecución de obras de conservación portuaria.
Planificar y tramitar las actuaciones derivadas de la conservación portuaria.
Elaborar informes y asesorar en materia de conservación portuaria.

Ejercer la presidencia de la Junta Arbitral de Transporte.
Tramitar procedimientos de reclamación de contenido económico ante la Junta Arbitral del
Transporte.
Asesorar jurídicamente en materia de transportes.

Tramitar procedimientos sancionadores en materia de transportes.
Elaborar informes y asesorar en materia de transportes.

Tramitar procedimientos sancionadores en materia de transportes.
Elaborar informes y asesorar en materia de transportes.

Tramitar procedimientos sancionadores en materia de transportes.
Elaborar informes y asesorar en materia de transportes.

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar expedientes sancionadores en materia de costas.
Tramitar expedientes de autorización sectorial en materia de costas y afectados por el Plan de
Ordenación del Litoral Asturiano.
Asesorar y elaborar informes jurídicos en materia de costas y de disciplina urbanística.
Actuar como ponente en las comisiones permanentes de la CUOTA.
Elaborar propuestas de acuerdo que se someten a la CUOTA en materias propias del Servicio.

Sección de Apoyo Jurídico

Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Procedimiento Sancionador III

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Procedimiento Sancionador II

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Procedimiento Sancionador I

JEFE/A UNIDAD
APOYO JURÍDICO

Servicio de Transportes

Dirección General de Transportes y Movilidad

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar y tramitar expedientes de concesiones y autorizaciones en materia de puertos, sobre los
bienes y la utilización del dominio público portuario.
Coordinar la explotación portuaria, y de los servicios existentes en los puertos, con los celadores
guardamuelles.
Gestionar y liquidar las tasas y precios públicos de puertos.
Gestionar y tramitar la adjudicación de plazas de atraque.
Elaborar informes y asesorar en materia de explotación portuaria, usos y actividades realizadas en
los puertos y en materia de concesiones administrativas en el dominio público portuario así como
en materia ferroviaria.

Sección de Explotación y Gestión

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Conservación Portuaria

Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte

JEFE/A SECCIÓN

FUNCIONES

Formular propuestas y realizar informes en relación con los expedientes sancionadores por
infracción de la legislación reguladora del uso y aprovechamiento de las carreteras y de sus zonas
de protección.
Asesorar jurídicamente en relación con expedientes de naturaleza no sancionadora relacionados
con las funciones de policía sobre el uso de las carreteras y sus zonas de protección y de
responsabilidad patrimonial.
Elaborar informes y asesorar en materia de gestión y defensa de la red de carreteras.
Tramitar ante los órganos jurisdiccionales competentes las actuaciones necesarias para la defensa
de los intereses de la Administración del Principado de Asturias en relación con el dominio público
viario autonómico.
Tramitar los expedientes administrativos para la cesión o transferencia de la titularidad de
carreteras de otras administraciones públicas.

Sección de Apoyo Jurídico

Denominación

Cód. 2013-10131

Clase

25

25

25

25

25

25

24

25

C

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1 A2

A1

EX01

EX01

EX01

EX01

EX01

EX17

EX01

1100

1100

1100

1100

1100

2390

1100
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OVIEDO

OVIEDO
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OVIEDO

OVIEDO
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OVIEDO
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9613

9580

9613

Observ.

núm. 124 de 30-v-2013

Página 43 de 64

Elaboración de informes (25%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (25%)
Procedimiento sancionador (25%)
Actividad administrativa en materia de costas y disciplina
urbanística (25%)

Procedimiento sancionador (25%)
Elaboración de informes (25%)
Actividad administrativa en materia de transportes (25%)
Aplicación informática corporativa PROSATRA (25%)

Procedimiento sancionador (25%)
Elaboración de informes (25%)
Actividad administrativa en materia de transportes (25%)
Aplicación informática corporativa PROSATRA (25%)

Procedimiento sancionador (25%)
Elaboración de informes (25%)
Actividad administrativa en materia de transportes (25%)
Aplicación informática corporativa PROSATRA (25%)

Elaboración de informes (25%)
Actuación arbitral en materia de transporte (25%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (25%)
Actividad administrativa en materia de transporte (25%)

Elaboración de informes (18,75%)
Procedimiento administrativo común (12,5%)
Actividad administrativa en materia de puertos e
infraestructuras de transporte (18,75%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (18,75%)
Gestión tributaria (12,5%)
Gestión de dominio público (18,75%)

Elaboración de informes (25%)
Actividad administrativa en materia de conservación y
mantenimiento de las instalaciones portuarias (25%)
Contratación administrativa (25%)
Dirección de obras (25%)

Elaboración de informes (21,42%)
Procedimiento sancionador (21,42%)
Actividad administrativa en materia de gestión y defensa de la
red de carreteras (21,42%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (14,32%)
Procedimiento administrativo común (21,42%)

MÉRITOS

ANEXO I
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317

316

315

314

313

312

311

N.º
orden

FUNCIONES

planeamiento y revisiones parciales.

Tramitar propuestas de contratación, emitir informes técnicos en la valoración de ofertas y
supervisar la ejecución de proyectos de obras.
Elaborar informes y asesorar en materia de equipos eléctricos y mecánicos y de instalaciones
electromagnéticas.
Realizar el seguimiento y control de las instalaciones de saneamiento y de depuración de agua y,
en su caso, de las instalaciones de abastecimiento.
Elaborar proyectos en materia de planificación hidráulica.

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

Elaborar informes y asesorar en materia de prevención ambiental y cambio climático.
Tramitar subvenciones en materia de prevención ambiental y cambio climático.
Aplicar el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
Gestionar el Registro EMAS del Principado de Asturias.
Tramitar las certificaciones de convalidación de inversiones destinadas a la protección del medio
ambiente.

Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático

Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático

JEFE/A SECCIÓN

Supervisar y controlar la tramitación de los expedientes administrativos de contratación y ejecución
presupuestaria.
Elaborar informes y asesorar en materia de calidad ambiental.
Realizar la entrega de las infraestructuras finalizadas y la puesta a disposición del operador.
Elaborar operaciones estadísticas en materia de calidad ambiental.

Sección de Control de Gestión

JEFE/A NEGOCIADO
INSTALACIONES

Servicio de Planificación Hidráulica

JEFE/A SECCIÓN

Proponer, gestionar y supervisar el cumplimiento de planes de vigilancia medioambiental en
materia de ruido y contaminación acústica.
Inspeccionar instalaciones industriales, realizar ensayos y mediciones acústicas para comprobar el
cumplimiento de los valores límites de inmisión acústica y los objetivos de calidad acústica, así
como la correcta ejecución de medidas correctoras.
Elaborar informes y asesorar en materia de contaminación acústica.
Tramitar denuncias medioambientales en materia de contaminación acústica.
Gestionar el Laboratorio de Medio Ambiente.

Sección de Contaminación Acústica y Apoyo Técnico

JEFE/A SECCIÓN

Proponer planes y programas en materia de calidad del aire.
Controlar, inspeccionar y realizar el seguimiento de las actividades potencialmente contaminadoras
y en materia de calidad del aire.
Elaborar informes y asesorar en materia de calidad del aire y actividades contaminantes.
Realizar el seguimiento del proceso de medición de calidad del aire.
Realizar propuestas de acuerdos y convenios con otras administraciones en materia de protección
de la atmósfera.
Elaborar los pliegos de prescripciones técnicas y realizar el seguimiento de la ejecución de
contratos en materia de calidad del aire.

Sección de Calidad del Aire

Servicio de Calidad del Agua y del Aire

Clase

19

25

21

24

25

25

25

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A2

A1

A2

A1 A2

A1

A1

A1

EX02

EX17

EX17

EX01

EX13

2060

2340

2340

1100

1170
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OVIEDO
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9553

9568
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Elaboración de informes (37,5%)
Actividad administrativa en materia de prevención ambiental y
cambio climático (37,5%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)

Contabilidad y control presupuestario (18,75%)
Contratación administrativa (12,5%)
Elaboración de informes (18,75%)
Procedimiento administrativo común (12,5%)
Recogida y análisis de información estadística (18,75%)
Actividad administrativa en materia de calidad ambiental
(18,75%)

Elaboración de informes (37,5%)
Contratación administrativa (25%)
Actividad administrativa en materia de planificación hidráulica
(37,5%)

Elaboración de informes (37,5%)
Gestión de planes y programas públicos (25%)
Actividad administrativa en materia de contaminación acústica
(37,5%)

Elaboración de informes (20%)
Elaboración de planes y programas públicos (13,33%)
Gestión de planes y programas públicos (13,33%)
Evaluación de planes y programas públicos (13,33%)
Recogida y análisis de información estadística (20%)
Actividad administrativa en materia de calidad del aire
(20,01%)

Asesorar y elaborar informes jurídicos en asuntos sometidos a decisión o a consulta de la Comisión
Permanente de la CUOTA.
Elaborar propuestas de acuerdos que se someten a la CUOTA en materias propias del Servicio.
Elaboración de informes (50%)
Analizar, estudiar e informar jurídicamente las autorizaciones de construcciones y usos en el suelo Actividad administrativa en materia de urbanismo y ordenación
del territorio (50%)
no urbanizable.
Analizar, estudiar y elaborar informes jurídicos en el procedimiento de modificaciones puntuales de
planeamiento y revisiones parciales.

Dirección General de Calidad Ambiental

JEFE/A SECCIÓN

MÉRITOS

ANEXO I

Asesorar y elaborar informes técnicos en asuntos sometidos a decisión de la Comisión Permanente
de la CUOTA.
Elaboración de informes (50%)
Analizar, estudiar e informar en relación con las autorizaciones de construcciones y usos en el
Actividad administrativa en materia de urbanismo y ordenación
suelo no urbanizable.
del territorio (50%)
Analizar, estudiar y elaborar informes técnicos en el procedimiento de modificaciones puntuales de

Sección de Apoyo Jurídico I

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Apoyo Técnico

Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias

Denominación
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323

322

321

320

319

318

N.º
orden

Tramitar administrativamente los expedientes relativos a las actividades de producción, gestión y
traslado de residuos.
Elaborar informes y asesorar en materia de gestión de residuos.
Elaborar estadísticas en materia de residuos.
Inspeccionar empresas productoras o gestoras de residuos y vertidos incontrolados.

Tramitar expedientes sancionadores en materia forestal.
Tramitar expedientes de responsabilidad patrimonial.
Elaborar informes y asesorar en materia forestal.

Tramitar administrativamente expedientes relativos a gestión de personal.
Elaborar informes y asesorar en materia de personal.
Ordenar al personal en relación con la gestión de la plantilla de la Consejería y con el seguimiento
de la RPT de personal funcionario y el CPT de personal laboral.

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar expedientes de contratación administrativa de obras, suministros y servicios.
Elaborar informes y asesorar en materia de contratación.
Actuar como presidente/a o secretario/a, según los casos, de las mesas de contratación de la
Consejería.

Sección de Contratación

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Personal

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Régimen Jurídico II

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar expedientes sancionadores en materia de caza y pesca fluvial.
Tramitar expedientes de responsabilidad patrimonial.
Elaborar informes y asesorar en materia de recursos naturales.

Sección de Régimen Jurídico I

Servicio de Asuntos Generales

Secretaría General Técnica

CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Residuos

Servicio de Residuos

JEFE/A SECCIÓN

Realizar el seguimiento de los planes de vigilancia ambiental de las medidas correctoras exigidas
en los procedimientos de impacto ambiental.
Elaborar informes y asesorar en materia de evaluación ambiental y recuperación ambiental.
Gestionar los expedientes de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos.
Elaborar propuestas de declaraciones de impacto ambiental de proyectos y de memorias
ambientales de planes y programas.
Valorar estudios preliminares de impacto ambiental.
Tramitar expedientes de denuncias en materia de evaluación ambiental.

Sección de Evaluación Ambiental

JEFE/A SECCIÓN

FUNCIONES

Asesorar y elaborar informes técnicos ambientales en materia de actividades clasificadas.
Realizar propuestas de resolución para el otorgamiento y modificación de las autorizaciones
ambientales integradas.
Tramitar administrativamente expedientes de otorgamiento y modificación de autorizaciones
ambientales integradas y actividades clasificadas.
Realizar inspecciones de las instalaciones con autorización ambiental integrada.
Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de los programas de vigilancia ambiental de las
instalaciones con autorización ambiental integrada.

Sección de Autorizaciones Ambientales

Denominación

Cód. 2013-10131

Clase

25

24

25

25

24

25

25

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A1

A1 A2

A1

A1

A1 A2

A1

A1

EX01

EX01

EX01

EX01

EX17

EX17

1100

1100

1100

2340

2340

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Form.
Espec.

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

Conc.

9613

9613

9553

9553

Observ.
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Gestión económica y presupuestaria (25%)
Contratación administrativa (37,5%)
Elaboración de informes (37,5%)

Elaboración de informes (27,27%)
Gestión de personal (27,27%)
Aplicación informática corporativa GEPER (27,27%)
Aplicaciones informáticas DELTA y CEPIT (18,19%)

Elaboración de informes (14,28%)
Procedimiento sancionador (21,43%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (21,43%)
Actividad administrativa en materia forestal (21,43%)
Procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial
(21,43%)

Elaboración de informes (14,28%)
Procedimiento sancionador (21,43%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (21,43%)
Actividad administrativa en materia de caza, pesca fluvial y
espacios naturales (21,43%)
Procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial
(21,43%)

Elaboración de informes (27,27%)
Recogida y análisis de información estadística (18,19%)
Actividad administrativa en materia de gestión residuos
(27,27%)
Actividad administrativa en materia de vigilancia e inspección
ambiental (27,27%)

Elaboración de informes (33,33%)
Actividad administrativa en materia de evaluación ambiental y
recuperación ambiental (33,34%)
Actividad administrativa en materia de vigilancia e inspección
ambiental (33,33%)

Elaboración de informes (33,33%)
Actividad administrativa en materia de autorizaciones
ambientales integradas y actividades clasificadas (33,34%)
Actividad administrativa en materia de vigilancia e inspección
ambiental (33,33%)

MÉRITOS

ANEXO I
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FUNCIONES

Elaborar informes de auditoría interna relativos a las diferentes medidas financiadas con fondos
agrícolas europeos.

Tramitar expedientes relacionados con programas y ayudas al sector agrícola y ganadero.
Asesorar e informar al público en materia de inversiones, cultivos, condicionalidad medioambiental,
desarrollo rural y diversificación de actividades agrarias.
Realizar informes e inspecciones de carácter agrario.
Colaborar en actividades de divulgación e información pública para el fomento y mejora de las
explotaciones agrarias.

Tramitar expedientes relacionados con programas y ayudas al sector agrícola y ganadero.
Asesorar e informar al público en materia de inversiones, cultivos, condicionalidad medioambiental,
desarrollo rural y diversificación de actividades agrarias.
Realizar informes e inspecciones de carácter agrario.
Colaborar en actividades de divulgación e información pública para el fomento y mejora de las
explotaciones agrarias.

332

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

Tramitar expedientes relacionados con programas y ayudas al sector agrícola y ganadero.
Asesorar e informar al público en materia de inversiones, cultivos, condicionalidad medioambiental,
desarrollo rural y diversificación de actividades agrarias.
Realizar informes e inspecciones de carácter agrario.
Colaborar en actividades de divulgación e información pública para el fomento y mejora de las
explotaciones agrarias.

Clase

19

19

24

19

24

19

25

24

C

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A2

A2

A1 A2

A2

A1 A2

A2

A1

A1 A2

EX02

2030

2030

2460

2030

2460

2030

1070
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Form.
Espec.

NAVIA

SALAS

BELMONTE
DE MIRANDA

GRADO

SIERO

CANGAS DE
ONÍS

OVIEDO

OVIEDO

Conc.

9584

9584

9514

9605

Observ.
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Información y atención a la ciudadanía (21,43%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (21,43%)
Aplicación informática corporativa PACA (21,43%)
Aplicación informática web SIGPAC (21,43%)
Aplicación informática web CATASTRO VIRTUAL (14,28%)

Información y atención a la ciudadanía (21,43%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (21,43%)
Aplicación informática corporativa PACA (21,43%)
Aplicación informática web SIGPAC (21,43%)
Aplicación informática web CATASTRO VIRTUAL (14,28%)

Tramitar expedientes relacionados con programas y ayudas al sector agrícola y ganadero.
Asesorar e informar al público en materia de inversiones, cultivos, condicionalidad medioambiental,
desarrollo rural y diversificación de actividades agrarias.
Realizar informes e inspecciones de carácter agrario.
Colaborar en actividades de divulgación e información pública para el fomento y mejora de las
explotaciones agrarias.

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

331

Oficina Comarcal de Luarca

Dirección de equipos (20%)
Aplicación informática corporativa PACA (20%)
Aplicación informática web SIGPAC (20%)
Información y atención a la ciudadanía (20%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (20%)

Coordinar y dirigir los recursos materiales y humanos adscritos a la oficina comarcal.
Realizar actividades de divulgación e información en materia agrícola, ganadera, forestal y
pesquera para fomentar la mejora de las explotaciones agrarias.
Elaborar informes y asesorar en materia agroganadera.
Tramitar y certificar expedientes de ayudas, planes de mejora e inversiones de carácter agrícola y
ganadero.

Información y atención a la ciudadanía (21,43%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (21,43%)
Aplicación informática corporativa PACA (21,43%)
Aplicación informática web SIGPAC (21,43%)
Aplicación informática web CATASTRO VIRTUAL (14,28%)

Dirección de equipos (20%)
Aplicación informática corporativa PACA (20%)
Aplicación informática web SIGPAC (20%)
Información y atención a la ciudadanía (20%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (20%)

Información y atención a la ciudadanía (21,43%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (21,43%)
Aplicación informática corporativa PACA (21,43%)
Aplicación informática web SIGPAC (21,43%)
Aplicación informática web CATASTRO VIRTUAL (14,28%)

Gestión de fondos de la Unión Europea (27,27%)
Aplicación informática corporativa PACA (27,27%)
Técnicas de auditoría (27,27%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (18,19%)

JEFE/A OFICINA

Oficina Comarcal de Belmonte de Miranda

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

Oficina Comarcal de Grado

JEFE/A OFICINA

Coordinar y dirigir los recursos materiales y humanos adscritos a la oficina comarcal.
Realizar actividades de divulgación e información en materia agrícola, ganadera, forestal y
pesquera para fomentar la mejora de las explotaciones agrarias.
Elaborar informes y asesorar en materia agroganadera.
Tramitar y certificar expedientes de ayudas, planes de mejora e inversiones de carácter agrícola y
ganadero.

Oficina Comarcal de Pola de Siero

TÉCNICO/A
RESPONSABLE

Oficina Comarcal de Cangas de Onís

Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Auditoría Interna

Unidad de Auditoría Interna al Organismo Pagador

JEFE/A SECCIÓN

MÉRITOS

ANEXO I

Elaborar el anteproyecto de presupuestos de la Consejería.
Gestión económica y presupuestaria (15%)
Realizar el seguimiento, análisis y control presupuestario de la Consejería.
Elaboración de informes (10%)
Elaborar informes y asesorar en materia presupuestaria y de procedimiento administrativo contable. Gestión de fondos de la Unión Europea (15%)
Aplicar ingresos a la contabilidad del organismo pagador.
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (15%)
Tramitar y contabilizar los pagos realizados por el organismo pagador (FEADER y FEAGA).
Aplicación informática corporativa PACA (15%)
Remitir datos e información al organismo coordinador para la financiación de la PAC.
Aplicación informática corporativa EDITRAN (15%)
Elaborar, tramitar y supervisar los documentos contables de la Consejería.
Aplicación informática corporativa BUS (15%)

Oficina de Análisis y Control Presupuestario

Servicio Presupuestario y de Apoyo al Organismo Pagador

Denominación

330

329

328

327

326

325

N.º
orden
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338

337

336

COORDINADOR/A
INSPECCIÓN Y
CALIDAD

Supervisar, seguir y ejecutar los programas de control de calidad comercial de producción de
alimentos.
Inspeccionar industrias elaboradoras, distribuidoras y de almacenaje del sector alimentario y
medios de producción para control de calidad.
Verificar el etiquetado de los productos alimentarios con arreglo a la normativa vigente.
Realizar toma de muestras de alimentos para su análisis e Interpretar las analíticas resultantes de
los productos muestreados.

Sección de Calidad Agroalimentaria

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar expedientes de ayudas y/o subvenciones en materia de industrias agroalimentarias y
forestales.
Elaborar informes y asesorar en materia de industrias agroalimentarias y forestales.
Elaborar manuales de procedimiento.
24

21

24

19

24

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A2

A1 A2

A2

A1 A2

A2

A1 A2

EX17

EX05

EX17

2030

2030

2460

Form.
Espec.

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

CANGAS DEL
NARCEA

Conc.

9581

9583

9584
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Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Evaluación de planes y programas públicos (20%)
Técnicas de auditoría e inspección (30%)
Actividad administrativa en materia de programas de control de 21
calidad comercial de producción de alimentos (30%)
Aplicación informática INCA (20%)

Gestión de fondos de la Unión Europea (21,43%)
Elaboración de informes (14,28%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (21,43%)
Aplicación informática corporativa PACA (21,43%)
Actividad administrativa en materia de industrias
agroalimentarias y forestales (21,43%)

Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25,01%)
Aplicación informática corporativa PACA (16,66%)
Gestión de fondos de la Unión Europea (16,66%)
Elaboración de informes (16,66%)
Actividad administrativa en materia de comercialización y
productos agroganaderos (25,01%)

Realizar el control oficial a los operadores del cumplimiento del pliego de condiciones de productos
agroalimentarios con calidad diferenciada.
Elaborar informes y asesorar en materia de valoración en comercialización de productos
agroalimentarios.
Tramitar expedientes de ayudas y/o subvenciones en materia de comercialización y promoción de
productos agroalimentarios.
Participar en la elaboración de manuales de procedimiento.

JEFE/A NEGOCIADO
COMERCIALIZAC.
DENOMINACIÓN
CALID.

Sección de Industrias Agrarias

Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (22,22%)
Actividad administrativa en materia de comercialización y
productos agroganaderos (33,34%)
Elaboración de informes (22,22%)
Gestión de fondos de la Unión Europea (22,22%)

JEFE/A SECCIÓN

Gestión de fondos de la Unión Europea (21,43%)
Actividad administrativa en materia de explotaciones agrarias
(21,43%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (21,43%)
Aplicación informática corporativa PACA (21,43%)
Elaboración de informes (14,28%)

Dirección de equipos (20%)
Aplicación informática corporativa PACA (20%)
Aplicación informática web SIGPAC (20%)
Información y atención a la ciudadanía (20%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (20%)

MÉRITOS

ANEXO I

335

Sección de Comercialización y Promoción

Servicio de Desarrollo Agroalimentario

Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación

Tramitar los expedientes de subvención para la modernización de las explotaciones agrarias y la
primera instalación de agricultores jóvenes.
Elaborar informes y asesorar en materia de modernización de explotaciones agrarias y la primera
instalación de agricultores jóvenes.

Sección de Modernización y Formación Agraria

Servicio de Gestión de Ayudas a Explotaciones

TÉCNICO/A
RESPONSABLE
PROGRAMAS

FUNCIONES

Coordinar y dirigir los recursos materiales y humanos adscritos a la oficina comarcal.
Realizar actividades de divulgación e información en materia agrícola, ganadera, forestal y
pesquera para fomentar la mejora de las explotaciones agrarias.
Elaborar informes y asesorar en materia agroganadera.
Tramitar y certificar expedientes de ayudas, planes de mejora e inversiones de carácter agrícola y
ganadero.

Dirección General de Ganadería

JEFE/A OFICINA

Oficina Comarcal de Cangas del Narcea

Denominación

Elaborar informes y asesorar en materia de productos agroalimentarios de calidad diferenciada,
funcionamiento de los consejos reguladores y promoción de productos agroalimentarios.
Gestionar expedientes de subvención en materia de comercialización y promoción de productos
agroganaderos y de productos agroalimentarios de calidad diferenciada y de programas
específicos de fomento de consumo de frutas, hortalizas y leche en las escuelas.
Elaborar manuales de procedimiento y de calidad de productos agroalimentarios con calidad
diferenciada.

334

333

N.º
orden
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FUNCIONES

340
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345

344

343

342

341

Realizar inspecciones a ganaderos, transportistas compradores e industriales en relación con tasa
láctea y Letra Q y contratos lácteos.
Actualizar en la aplicación corporativa SITALAC los resultados de los controles realizados en
AGENTE INSPECCIÓN materia de tasa láctea y Letra Q.
MERCADOS
Realizar controles de productos retirados del mercado y de distribución gratuita en entidades
caritativas y centros beneficiarios y de almacenamiento privado de productos.
Elaborar informes y asesorar en materia de controles de productos en relación con las medidas de
intervención para la regulación del mercado y en materia de tasa láctea y Letra Q.

Mantener actualizados los registros de explotaciones agrarias prioritarias y de titularidad
compartida.
Elaborar informes y asesorar en materia de fomento asociativo y en materia de explotaciones
agrarias prioritarias y titularidad compartida.
Tramitar expedientes de ayudas en materia de fomento asociativo.

Elaborar informes y asesorar en materia de plantaciones de frutales y maquinaria agrícola.
Llevar los registros vitícola y de maquinaria agrícola.
Gestionar expedientes de subvenciones en materias de innovación tecnológica, maquinaria
agrícola y plantaciones específicas.
Tramitar expedientes sobre actuaciones en control de semillas, viveros y fertilizantes.

Gestionar los cursos de capacitación profesional para la obtención del "certificado de cualificación
profesional suficiente" para la incorporación al sector agrario.
Gestionar el Plan Formativo Agroalimentario.
Gestionar la realización de prácticas en explotaciones colaboradoras y realizar su seguimiento.
Participar en la elaboración de publicaciones para los agricultores y ganaderos y realizar otras
actividades de carácter divulgativo.

Informar y asesorar en materia de ejecución de proyectos de obras de infraestructuras rurales.
Elaborar proyectos sobre infraestructuras rurales.
Dirigir obras y servicios técnicos de proyectos de infraestructuras rurales.

JEFE/A SECCIÓN

Elaboración de informes (18,75%)
Información y atención a la ciudadanía (12,5%)
Aplicación informática corporativa de Sistemas de Información
Geográfica (ARCGIS) (12,5%)
Ofimática AUTOCAD (18,75%)
Actividad administrativa de proyectos de obras (18,75%)
Ofimática PRESTO (18,75%)

Información y atención a la ciudadanía (30%)
Recogida y análisis de información estadística (20%)
Técnicas para la ordenación de la información (20%)
Metodología de diseño de recursos didácticos (30%)

Elaboración de informes (25%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)
Actividad administrativa en materia de desarrollo
agroalimentario (25%)
Gestión de fondos de la Unión Europea (25%)

Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (22,22%)
Técnicas de registro y archivo (22,22%)
Aplicación informática corporativa PACA (33,34%)
Elaboración de informes (22,22%)

Aplicación informática corporativa SITALAC (20%)
Técnicas de auditoría e inspección (13,33%)
Aplicación informática corporativa PACA (13,33%)
Actividad administrativa de gestión de tasa láctea y Letra Q y
contratos lácteos (13,34%)
Aplicación informática corporativa LETRA Q (20%)
Aplicación informática corporativa GECOLE (20%)

Gestión de fondos de la Unión Europea (17,64%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (17,64%)
Actuaciones administrativa en materia de intervención y
regulación de mercados (17,64%)
Aplicación informática corporativa LETRA Q (17,64%)
Aplicación informática corporativa GECOLE (17,64%)
Aplicación informática corporativa SITALAC (11,8%)

MÉRITOS

ANEXO I
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19

24

19
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24

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A1 A2

A2

A2

A1 A2

A2

A2

A1 A2

EX17

EX17

EX17

EX17

EX17

EX17

2030

2030

2030

2030

2460

Form.
Espec.

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

Conc.

9593

9593

9584

9581
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Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Elaboración de informes (15,38%)
Actividad administrativa en materia de electrificación rural
Tramitar proyectos de obras y actuaciones relacionadas con el convenio de electrificación rural y/o
(23,08%)
financiadas con fondos europeos.
24
Aplicación informática corporativa PACA (15,38%)
Elaborar informes para la realización del plan de obras y de electrificación rural.
Ofimática PRESTO (23,08%)
Coordinar la elaboración de los proyectos de obra y de electrificación rural.
Actividad administrativa en materia de proyectos y dirección de
obras (23,08%)

Sección de Proyectos y Coordinación

JEFE/A NEGOCIADO
OBRAS CONC.
PARCELARIA

Sección de Obras

Servicio de Infraestructuras Forestales y Agrarias

Dirección General de Política Forestal

TÉCNICO/A
RESPONSABLE
PROGRAMAS

Escuela de Agricultura

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Diversificación y Medios de Producción

TÉCNICO/A
RESPONSABLE
PROGRAMAS

Sección de Fomento Asociativo

JEFE/A SECCIÓN

Coordinar la inscripción de operadores y agentes del sector lácteo en el Registro de Letra Q:
trazabilidad de la leche.
Elaborar informes y asesorar en materia de productos lácteos, forrajes, frutas y hortalizas.
Tramitar los expedientes de pago de la gestión de la tasa láctea.
Tramitar autorizaciones de compradores y operadores de tasa láctea así como las declaraciones
obligatorias de ésta.
Establecer controles sobre el terreno y a posteriori y coordinar las actuaciones de clasificación de
canales en mataderos, controles de tasa láctea y controles obligatorios de trazabilidad Letra Q.
Coordinar las actuaciones de control de la distribución gratuita de frutas y hortalizas a
organizaciones caritativas y los controles de forrajes desecados con subvención.
Gestionar ayudas de medidas dirigidas a la intervención y regulación de mercados.

Sección de Intervención y Regulación de Mercados

Denominación

339

N.º
orden
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FUNCIONES

Elaborar informes y asesorar en materia de planificación forestal, aprovechamiento de biomasa,
gestión sostenible y certificación forestal, normas subsidiarias y planificación municipal.
Planificar, impulsar y ejecutar las distintas actividades de planificación y ordenación forestal.

Llevar la dirección técnica de las obras de producción de planta y de producción de los materiales
forestales de reproducción.
Realizar las estadísticas forestales.
Elaborar informes y asesorar en materia de producción de planta y ordenación forestal.
Tramitar administrativamente expedientes de producción de planta y ordenación forestal.

Elaborar informes y asesorar en materia de montes.
Llevar el catálogo de montes de utilidad pública y la relación de los montes vecinales en mano
común y de los montes con convenio con el Principado de Asturias.
Tramitar expedientes en materia de gestión de montes.
Tramitar autorizaciones de aprovechamiento, roturación y plantación en montes privados.

Elaborar informes y asesorar en materia forestal.
Gestionar montes públicos y en convenio.
Redactar y dirigir proyectos, servicios y estudios de obra forestal.
Redactar propuestas de aprovechamientos forestales y supervisar su ejecución.
Informar, supervisar y certificar ayudas en materia forestal.
Elaborar, supervisar y ejecutar planes técnicos de gestión forestal.
Elaborar y supervisar los estudios preliminares de impacto ambiental.

Dirigir las actuaciones de la guardería forestal.
Elaborar planes y/o proyectos en materia de prevención de incendios forestales.
Elaborar informes y asesorar en materia de vigilancia de montes.

http://www.asturias.es/bopa

354

353

Coordinar los servicios y actividades de vigilancia, policía, custodia y protección de los recursos
naturales.
Coordinar y controlar los programas de trabajo y actividad profesional de la guardería del medio
natural.

COORDINADOR/A
GUARDERÍA
CONSERVACIÓN
NATURALEZA

352
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Gestión económica y presupuestaria (25%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (25%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (25%)

Elaboración de informes (14,28%)
Dirección de obras (21,44%)
Aplicación informática corporativa de Sistemas de Información
Geográfica (ARCGIS) (14,28%)
Ofimática AUTOCAD (14,28%)
Recogida y análisis de información estadística (14,28%)
Actividad administrativa en materia de pesca fluvial (21,44%)

Técnicas de planificación y organización del trabajo (37,5%)
Aplicación informática corporativa GESCAP (25%)
Actividad administrativa en materia del medio natural (37,5%)

Elaboración de informes (25%)
Dirección de equipos (37,5%)
Actividad administrativa en materia de protección de recursos
naturales (37,5%)

Actividad administrativa en materia de protección de montes
(30%)
Dirección de equipos (30%)
Elaboración de informes (20%)
Elaboración de planes y programas públicos (20%)

Gestión de planes y programas públicos (15,38%)
Contratación administrativa (15,38%)
Actividad administrativa en materia forestal (15,38%)
Elaboración de informes (23,1%)
Aplicación informática corporativa de Sistemas de Información
Geográfica (ARCGIS) (15,38%)
Ofimática PRESTO (15,38%)

Gestión de planes y programas públicos (18,19%)
Recogida y análisis de información estadística (27,27%)
Elaboración de informes (27,27%)
Actividad administrativa en materia de ordenación forestal
(27,27%)

Elaboración de informes (37,5%)
Procedimiento administrativo común (25%)
Actividad administrativa en materia de montes (37,5%)

Elaboración de informes (20%)
Evaluación de planes y programas públicos (30%)
Gestión de planes y programas públicos (20%)
Actuación administrativa en materia de ordenación forestal
(30%)

MÉRITOS

ANEXO I
Clase

19

19

19

24

24

19

19

25

25

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

PEN PEL

S

S

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A2

A2

C1

A1 A2

A1 A2

A2

A2

A1

A1

EX17

EX23

EX17

EX17

EX17

EX17

2430

2080

2080

1230

1230

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Form.
Espec.

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

Conc.

9591

9630

9630

Observ.

núm. 124 de 30-v-2013

Sección de Análisis y Conservación de la Biodiversidad

Elaborar y tramitar la documentación contable.
RESPONSABLE
Participar en la elaboración del presupuesto y seguir su ejecución.
TÉCNICO/A GESTIÓN
Gestionar y tramitar los expedientes de subvenciones en materia de recursos naturales.

Servicio del Medio Natural

Proyectar y dirigir las obras relativas a las infraestructuras fluviales e instalaciones piscícolas.
Gestionar y estudiar los datos obtenidos por los dispositivos de control de poblaciones instalados
en los ríos.
RESPONSABLE
Elaborar informes y asesorar en materia de pesca fluvial, conservación y gestión de ecosistemas
TÉCNICO/A FOMENTO
acuáticos continentales.
PESCA
Tramitar autorizaciones para las actuaciones recogidas en la Ley sobre protección de los
ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en aguas continentales, o para los sistemas
acuáticos.

Sección de Pesca

Elaborar informes y asesorar en actividades en materia de gestión y vigilancia de recursos
naturales.
Dirigir la guardería del medio natural.

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Vigilancia de Recursos Naturales

Servicio de Caza y Pesca

Dirección General de Recursos Naturales

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Guardería y Prevención de Incendios

RESPONSABLE
TÉCNICO/A ZONA
CENTRO
OCCIDENTAL

Sección de Coordinación de Comarcas

RESPONSABLE
TÉCNICO/A OBRAS

Sección de Obras

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Gestión de Montes

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Ordenación Forestal y Sostenibilidad

Servicio de Montes

Denominación

351

350

349

348

347

346

N.º
orden
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360

359

358

357

356

355

N.º
orden

JEFE/A SECCIÓN

Contratación administrativa (12,5%)
Gestión de fondos de la Unión Europea (18,75%)
Información y atención a la ciudadanía (12,5%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (18,75%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (18,75%)
Actividad administrativa relativa al Fondo Europeo de la Pesca
(18,75%)

Elaboración de informes (16,66%)
Elaboración, evaluación y gestión de planes y programas
públicos (16,67%)
Información y atención a la ciudadanía (16,66%)
Recogida y análisis de información estadística (16,67%)
Aplicación informática corporativa de Sistemas de Información
Geográfica (ARCGIS) (16,67%)
Actividad administrativa en parques naturales (16,67%)

Elaboración de informes (16,66%)
Elaboración, evaluación y gestión de planes y programas
públicos (16,67%)
Información y atención a la ciudadanía (16,66%)
Recogida y análisis de información estadística (16,67%)
Aplicación informática corporativa de Sistemas de Información
Geográfica (ARCGIS) (16,67%)
Actividad administrativa en parques naturales (16,67%)

Elaboración de informes (16,66%)
Elaboración, evaluación y gestión de planes y programas
públicos (16,67%)
Información y atención a la ciudadanía (16,66%)
Recogida y análisis de información estadística (16,67%)
Aplicación informática corporativa de Sistemas de Información
Geográfica (ARCGIS) (16,67%)
Actividad administrativa en parques naturales (16,67%)

Elaboración de informes (15,38%)
Evaluación de planes y programas públicos (23,08%)
Gestión de planes y programas públicos (23,08%)
Aplicación informática corporativa de Sistemas de Información
Geográfica (ARCGIS) (15,38%)
Actividad administrativa en materia de protección de especies
naturales y Red Natura 2000 (23,08%)

MÉRITOS

ANEXO I
Clase

24

24

24

24

24

25

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AT

AT

AT

AP

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1

EX02

EX17

2330

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Form.
Espec.

OVIEDO

GIJÓN

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

Conc.

9553

Observ.
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Gestionar la contratación administrativa y de compras.
Gestionar el registro general del organismo.
Contratación administrativa (21,43%)
Elaborar informes y asesorar en relación con su área competencial.
Elaboración de informes (21,43%)
Tramitar administrativamente expedientes de recaudación en vía voluntaria de la deuda generada Procedimiento sancionador (21,43%)
por usuarios de establecimientos residenciales, una vez finalizada su estancia.
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (14,28%)
Instruir expedientes disciplinarios de residentes de establecimientos residenciales de ancianos para Programas informáticos ERAPED, ERAREGIS Y ERAJUR
garantizar la buena convivencia en los centros.
(21,43%)
Tramitar administrativamente expedientes de responsabilidad patrimonial.

Sección de Asuntos Generales

Área Económico-Administrativa

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS (ERA)

JEFE/A SECCIÓN

Dirigir técnicamente los proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura e
instalaciones pesqueras así como las asistencias técnicas.
Gestionar ayudas a la pesca profesional.
Supervisar y asesorar sobre infraestructuras e instalaciones pesqueras, instalaciones industriales y
equipos financiados a las cofradías de pescadores.
Elaborar el procedimiento y realizar la tramitación y actuaciones para la contratación de obras.
Coordinar las actuaciones y tramitación de autorizaciones de construcción y modernización de
buques pesqueros.

Sección Obras de Infraestructuras Pesqueras

Servicio de Estructuras Pesqueras

Dirección General de Pesca Marítima

DIRECTOR/A

Dirigir, coordinar y realizar las actividades necesarias para la ejecución de los planes o programas
de uso o gestión del parque natural.
Divulgar y asesorar sobre normas, conservación y usos del parque natural.
Constatar y valorar las actividades y actuaciones desarrolladas en el parque.
Elaborar la memoria anual y proponer la elaboración de los programas anuales de gestión.

Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias

DIRECTOR/A

Dirigir, coordinar y realizar las actividades necesarias para la ejecución de los planes o programas
de uso o gestión del parque natural.
Divulgar y asesorar sobre normas, conservación y usos del parque natural.
Constatar y valorar las actividades y actuaciones desarrolladas en el parque.
Elaborar la memoria anual y proponer la elaboración de los programas anuales de gestión.

Parque Natural de Ponga

Dirigir, coordinar y realizar las actividades necesarias para la ejecución de los planes o programas
de uso o gestión del parque natural.
Divulgar y asesorar sobre normas, conservación y usos del parque natural.
Constatar y valorar las actividades y actuaciones desarrolladas en el parque.
Elaborar la memoria anual y proponer la elaboración de los programas anuales de gestión.

Parque Natural de Somiedo

DIRECTOR/A

FUNCIONES

Gestionar las especies protegidas así como su seguimiento y evaluación.
Valorar los proyectos que puedan tener incidencia en los espacios y las especies protegidas y
emitir certificados de no afección a Red Natura 2000.
Ejecutar las actuaciones necesarias para el buen funcionamiento de los ecosistemas naturales.

Sección de Planificación y Gestión de Espacios

JEFE/A SECCIÓN

Denominación
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Gestionar la contabilidad.
Gestionar la caja pagadora.
Realizar la gestión patrimonial.
Elaborar informes y asesorar en relación con su área competencial.

FUNCIONES

Gestionar la nómina y los procedimientos administrativos de cotización y tributación del personal.
Gestionar el registro del personal adscrito al ERA.
Controlar y realizar el seguimiento de plantillas de personal.
Elaborar informes y asesorar en materia de plantillas y costes de personal.
Controlar y realizar el seguimiento presupuestario del capítulo I.

http://www.asturias.es/bopa

JEFE/A UNIDAD

Gestionar, liquidar y comprobar el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Tramitar recursos de reposición y expedientes de concesión de beneficios fiscales.
Asesorar en materia de impuesto de sucesiones y donaciones.

Unidad de Sucesiones y Donaciones

Departamento de Impuestos Patrimoniales

24

C

C

C

C

C

C

C

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A2 C1

A1 A2

A2 C1

A2 C1

EX01

EX01

EX01

EX01

EX01

Form.
Espec.

OVIEDO

AVILÉS

GIJÓN

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

Conc.
Observ.
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Información y atención a la ciudadanía (25%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (37,5%)
Actividad administrativa en materia tributaria (37,5%)

COORDINADOR/A
JEFE/A OFICINA
AVILÉS

366

367

26

Coordinar con las áreas del organismo la atención que se presta a los obligados tributarios y las
tareas recaudatorias en relación con los tributos propios, los cedidos y aquellos cuya gestión haya
Información y atención a la ciudadanía (21,43%)
sido delegada al ente público.
Dirección de equipos (21,43%)
Gestionar, tramitar y liquidar expedientes de recaudación de tributos propios, los cedidos y aquellos
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (21,43%)
cuya gestión haya sido delegada al ente público.
Procedimiento sancionador (14,28%)
Coordinar con el Área de Servicios Generales la gestión de los recursos humanos y materiales de
Actividad administrativa en materia tributaria (21,43%)
la oficina.
Instruir expedientes sancionadores en materia tributaria.

22

24

22

22

26

Área de Gestión Tributaria

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

COORDINADOR/A
JEFE/A OFICINA
GIJÓN

Elaboración de informes (25%)
Gestión de personal (25%)
Técnicas de registro y archivo (25%)
Aplicación informática corporativa GEPER (25%)

Elaboración de informes (25%)
Gestión de personal (25%)
Información y atención a la ciudadanía (25%)
Aplicación informática corporativa GEPER (25%)

Gestión económica y presupuestaria (18,75%)
Procedimiento administrativo común (12,5%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (12,5%)
Aplicación informática ERAFACT (18,75%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (18,75%)
Aplicaciones informáticas ERAPED, ERASOL, ERAREGIS,
ERARES y ERAALM (18,75%)

Gestión económica y presupuestaria (27,27%)
Gestión patrimonial (18,19%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (27,27%)
Programa informático ERAPED (27,27%)

MÉRITOS

ANEXO I

365

ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Nóminas y Registro

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar y tramitar los expedientes de personal y situaciones relativas al mismo.
Elaborar informes y asesorar en materia de gestión de personal.
Asesorar en actividades de procesos de negociación colectiva y procesos electorales a órganos de
representación de los trabajadores.
Gestionar y tramitar expedientes de concesión de ayudas sociales del ERA.
Gestionar y tramitar las listas / bolsas de contratación de empleo temporal.
Gestionar y tramitar la contratación para la provisión definitiva de puestos de trabajo de carácter
laboral.

Sección de Contratación y Gestión

Área de Personal y Régimen Jurídico

JEFE/A SECCIÓN

Obtener y tratar la información económica relevante de los distintos centros y elaborar informes
económico-presupuestarios.
Elaborar propuestas de convenios de colaboración, tramitar subvenciones y realizar el seguimiento
de ambos.
Confeccionar los presupuestos anuales del organismo.
Realizar el seguimiento de la participación económica de los usuarios del ERA beneficiarios de las
prestaciones de dependencia.
Gestionar la facturación por los servicios prestados por el ERA.

Sección de Seguimiento Económico y Presupuestario

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Gestión

Denominación

Coordinar con las áreas del organismo la atención que se presta a los obligados tributarios y las
tareas recaudatorias en relación con los tributos propios, los cedidos y aquellos cuya gestión haya
Información y atención a la ciudadanía (21,43%)
sido delegada al ente público.
Dirección de equipos (21,43%)
Gestionar, tramitar y liquidar expedientes de recaudación de tributos propios, los cedidos y aquellos
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (21,43%)
cuya gestión haya sido delegada al ente público.
Procedimiento sancionador (14,28%)
Coordinar con el Área de Servicios Generales la gestión de los recursos humanos y materiales de
Actividad administrativa en materia tributaria (21,43%)
la oficina.
Instruir expedientes sancionadores en materia tributaria.

364

363

362

361

N.º
orden
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FUNCIONES

Gestionar, liquidar y comprobar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados.
Tramitar recursos de reposición y expedientes de concesión de beneficios fiscales.
Asesorar en materia de ITP y AJD.
Información y atención a la ciudadanía (25%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (37,5%)
Actividad administrativa en materia tributaria (37,5%)

MÉRITOS

ANEXO I

Información y atención a la ciudadanía (25%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (37,5%)
Actividad administrativa en materia tributaria (37,5%)

Gestionar, liquidar y comprobar los tributos locales de los ayuntamientos que han delegado su
gestión recaudatoria en el ente público.
Tramitar recursos de reposición y expedientes de concesión de beneficios fiscales.
Asesorar en materia de tributos locales.

JEFE/A UNIDAD
TRIBUTOS LOCALES

372

http://www.asturias.es/bopa
24

24

Elaboración de informes (17,65%)
Técnicas de valoración de bienes inmuebles (17,65%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (17,65%)
Actividad administrativa en materia tributaria (11,75%)
Sistema de Información sobre Planeamiento y Gestión
Urbanística de Asturias (17,65%)
Sistemas de Información Geográfica (17,65%)
Elaboración de informes (17,65%)
Técnicas de valoración de bienes inmuebles (17,65%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (17,65%)
Actividad administrativa en materia tributaria (11,75%)
Sistema de Información sobre Planeamiento y Gestión
Urbanística de Asturias (17,65%)
Sistemas de Información Geográfica (17,65%)

Estudiar y valorar a efectos tributarios bienes inmuebles de naturaleza urbana e industrial.
Emitir informes técnicos en el procedimiento de tasaciones periciales contradictorias.
Elaborar estudios de mercado e informes técnicos.

Estudiar y valorar a efectos tributarios bienes inmuebles de naturaleza urbana e industrial.
Emitir informes técnicos en el procedimiento de tasaciones periciales contradictorias.
Elaborar estudios de mercado e informes técnicos.

VALORADOR/A
FINCAS URBANAS

VALORADOR/A
FINCAS URBANAS

374

375

INSPECTOR/A

INSPECTOR/A

376

377

Procedimiento sancionador (21,43%)
Técnicas de planificación (14,28%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (21,43%)
Aplicación informática BDN AEAT (21,43%)
Actividad administrativa en materia tributaria (21,43%)

Desarrollar actuaciones de naturaleza inspectora llegando, dentro del expediente que en su caso
se inicie, hasta la fase de propuesta de regularización tributaria.
Instruir expedientes sancionadores de naturaleza tributaria.
Realizar las comprobaciones de valor que deban efectuarse en el curso de los expedientes de
regularización asignados.

24
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A2 C1
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EX11
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EX13

EX13

EX13
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EX02

EX02

EX02
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GIJÓN
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GIJÓN

Conc.
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Procedimiento sancionador (21,43%)
Técnicas de planificación (14,28%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (21,43%)
Aplicación informática BDN AEAT (21,43%)
Actividad administrativa en materia tributaria (21,43%)

Desarrollar actuaciones de naturaleza inspectora llegando, dentro del expediente que en su caso
se inicie, hasta la fase de propuesta de regularización tributaria.
Instruir expedientes sancionadores de naturaleza tributaria.
Realizar las comprobaciones de valor que deban efectuarse en el curso de los expedientes de
regularización asignados.

24

24

VALORADOR/A
FINCAS URBANAS

373

19

22

22

22

24

Elaboración de informes (17,65%)
Técnicas de valoración de bienes inmuebles (17,65%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (17,65%)
Actividad administrativa en materia tributaria (11,75%)
Sistema de Información sobre Planeamiento y Gestión
Urbanística de Asturias (17,65%)
Sistemas de Información Geográfica (17,65%)

Área de Inspección

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Estudiar y valorar a efectos tributarios bienes inmuebles de naturaleza urbana e industrial.
Emitir informes técnicos en el procedimiento de tasaciones periciales contradictorias.
Elaborar estudios de mercado e informes técnicos.

Departamento de Valoración

Información y atención a la ciudadanía (25%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (37,5%)
Actividad administrativa en materia tributaria (37,5%)

Gestionar, liquidar y comprobar el impuesto sobre actividades económicas.
Tramitar recursos de reposición y expedientes de concesión de beneficios fiscales.
Asesorar en materia de IAE.

JEFE/A UNIDAD
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

371

Información y atención a la ciudadanía (25%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (37,5%)
Actividad administrativa en materia tributaria (37,5%)

Gestionar, liquidar y comprobar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Tramitar recursos de reposición y expedientes de concesión de beneficios fiscales.
Asesorar en materia de IAE.

JEFE/A UNIDAD
VEHÍCULOS

Gestionar, liquidar y comprobar los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre incremento del valor
JEFE/A UNIDAD
de los terrenos de naturaleza urbana.
Información y atención a la ciudadanía (25%)
INMUEBLES E
Tramitar recursos de reposición y expedientes de concesión de beneficios fiscales.
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (37,5%)
INFRAESTRUCTURAS Asesorar en materia de impuestos sobre bienes inmuebles y sobre incremento del valor de los
Actividad administrativa en materia tributaria (37,5%)
terrenos de naturaleza urbana.

Departamento de Tributos Autonómicos y Locales

JEFE/A UNIDAD

Unidad de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Departamento de Gestión Tributaria- Gijón

Denominación

370

369

368

N.º
orden

Cód. 2013-10131

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
59/74

Colaborar en la selección de contribuyentes y en el desarrollo del procedimiento de inspección o
sanción iniciado frente a un contribuyente.
Realizar diligencias, comunicaciones, notificaciones, informes, requerimientos y preparación de
propuestas de carácter interno de regularización o sanción.

Elaboración de informes (20%)
Procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial
(20%)
Contratación administrativa (20%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (20%)
Actividad administrativa en materia tributaria (20%)

Tramitar los procedimientos tributarios en materia de revisión en vía administrativa: procedimientos
especiales de revisión y reclamaciones económico-administrativas.
Tramitar reclamaciones previas a la vía judicial civil en materia tributaria.
Tramitar expedientes de responsabilidad patrimonial.
Prestar asistencia jurídica en materia tributaria y en materia de contratación administrativa.

ASESOR/A
JURÍDICO/A

382

383

Elaboración de informes (15,38%)
Técnicas para la ordenación de la información (23,08%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (15,38%)
Técnicas de registro y archivo (23,08%)
Aplicación informática SIGIA (23,08%)

Gestión de personal (21,43%)
Aplicación informática corporativa GEPER (21,43%)
Elaboración de informes (14,28%)
Sistema RED (Winsuite) de la Seguridad Social (21,43%)
Aplicación informática corporativa WINDHORA (Spec) y My
webtime (21,43%)

Llevar a cabo el tratamiento archivístico de los documentos de los servicios tributarios del
Principado de Asturias.
Coordinar la gestión de los archivos, central y periféricos, de los servicios tributarios del Principado
de Asturias.
Normalizar la producción documental, la descripción archivística y los criterios de organización de
los archivos de gestión.
Elaborar y actualizar los instrumentos de descripción y recuperar la información.
Administrar y gestionar el servicio de consulta, préstamo y reproducción de la documentación
custodiada en el Archivo Central.
Elaborar, memorias, informes técnicos y estadísticos.

Gestionar y tramitar los expedientes de personal y situaciones relativas al mismo.
Confeccionar la nómina del personal del ente público.
Gestionar la afiliación y la cotización del personal del ente público.
Gestionar el control horario del personal del ente público.
Elaborar informes y asesorar en materia de gestión de personal.
Revisar, adecuar y controlar los certificados de empresa.

JEFE/A
DEPARTAMENTO

JEFE/A UNIDAD
ARCHIVOS

JEFE/A UNIDAD
PERSONAL

384
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Gestión presupuestaria y extrapresupuestaria (21,43%)
Contabilidad analítica y financiera (21,43%)
Tesorería (21,43%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (14,28%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (21,43%)

Elaborar los escenarios de ingresos y gastos para el anteproyecto de presupuesto del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
Elaborar, tramitar y realizar el seguimiento de los expedientes de gastos del Ente Público de
Servicios Tributarios y de los expedientes de modificación presupuestaria.
Contabilizar las operaciones de ingresos, gastos presupuestarios y no presupuestarios.
Imputar los gastos del ente público a los centros de coste del mismo.
Gestionar los avales y operaciones extrapresupuestarias del Ente Público de Servicios Tributarios.
Gestionar la caja pagadora y la tesorería.

26

24

Elaboración de informes (20%)
Procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial
(20%)
Contratación administrativa (20%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (20%)
Actividad administrativa en materia tributaria (20%)

Tramitar los procedimientos tributarios en materia de revisión en vía administrativa: procedimientos
especiales de revisión y reclamaciones económico-administrativas.
Tramitar reclamaciones previas a la vía judicial civil en materia tributaria.
Tramitar expedientes de responsabilidad patrimonial.
Prestar asistencia jurídica en materia tributaria y en materia de contratación administrativa.

ASESOR/A
JURÍDICO/A

Departamento de Servicios Comunes

24

Elaboración de informes (20%)
Procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial
(20%)
Contratación administrativa (20%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (20%)
Actividad administrativa en materia tributaria (20%)

Tramitar los procedimientos tributarios en materia de revisión en vía administrativa: procedimientos
especiales de revisión y reclamaciones económico-administrativas.
Tramitar reclamaciones previas a la vía judicial civil en materia tributaria.
Tramitar expedientes de responsabilidad patrimonial.
Prestar asistencia jurídica en materia tributaria y en materia de contratación administrativa.
24

19

24

24

ASESOR/A
JURÍDICO/A

Departamento Jurídico

Área de Servicios Generales

AGENTE TRIBUTARIO

Procedimiento sancionador (15,38%)
Técnicas para la ordenación de la información (15,38%)
Actividad administrativa en materia tributaria (23,08%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (23,08%)
Aplicación informática BDN AEAT (23,08%)

Procedimiento sancionador (21,43%)
Técnicas de planificación (14,28%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (21,43%)
Aplicación informática BDN AEAT (21,43%)
Actividad administrativa en materia tributaria (21,43%)

Desarrollar actuaciones de naturaleza inspectora llegando, dentro del expediente que en su caso
se inicie, hasta la fase de propuesta de regularización tributaria.
Instruir expedientes sancionadores de naturaleza tributaria.
Realizar las comprobaciones de valor que deban efectuarse en el curso de los expedientes de
regularización asignados.

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

381

380

INSPECTOR/A

379

MÉRITOS

ANEXO I

Procedimiento sancionador (21,43%)
Técnicas de planificación (14,28%)
Aplicación informática corporativa TRIBUTAS (21,43%)
Aplicación informática BDN AEAT (21,43%)
Actividad administrativa en materia tributaria (21,43%)

FUNCIONES

Desarrollar actuaciones de naturaleza inspectora llegando, dentro del expediente que en su caso
se inicie, hasta la fase de propuesta de regularización tributaria.
Instruir expedientes sancionadores de naturaleza tributaria.
Realizar las comprobaciones de valor que deban efectuarse en el curso de los expedientes de
regularización asignados.

Departamento de Planificación

INSPECTOR/A

Denominación

378

N.º
orden
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FUNCIONES

Elaboración de informes (33,33%)
Recogida y análisis de información estadística (33,33%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (33,34%)

Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales.
Participar en las líneas de trabajo del Observatorio de Condiciones de Trabajo del Principado de
Asturias.
Realizar el seguimiento de la siniestralidad laboral y uso de técnicas cualitativas y cuantitativas
para el análisis de la siniestralidad laboral en el Principado de Asturias.
Efectuar el seguimiento, análisis y publicación de la encuesta de condiciones de trabajo del
Principado de Asturias.

Elaboración de informes (23,08%)
Técnicas de asesoramiento (23,08%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (23,08%)
Recogida y análisis de información estadística (15,38%)
Actividad administrativa en materia de seguridad en el trabajo
(15,38%)

Elaboración de informes (23,08%)
Técnicas de asesoramiento (23,08%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (23,08%)
Recogida y análisis de información estadística (15,38%)
Actividad administrativa en materia de seguridad en el trabajo
(15,38%)

Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales.
Investigar accidentes laborales y analizar las causas y factores determinantes.
Elaborar estadísticas sobre siniestralidad laboral.
TÉCNICO/A SUP.
Visitar a las empresas para valorar sus condiciones de trabajo.
P.R.L. GRADO MEDIO Desarrollar actividades correspondientes a programas, estudios y proyectos contra la siniestralidad
laboral, pudiendo participar en su diseño.
Desarrollar actividades de formación, sensibilización y divulgación en materia de prevención de
riesgos laborales.

Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales.
Investigar accidentes laborales y analizar las causas y factores determinantes.
Elaborar estadísticas sobre siniestralidad laboral.
TÉCNICO/A SUP.
Visitar a las empresas para valorar sus condiciones de trabajo.
P.R.L. GRADO MEDIO Desarrollar actividades correspondientes a programas, estudios y proyectos contra la siniestralidad
laboral, pudiendo participar en su diseño.
Desarrollar actividades de formación, sensibilización y divulgación en materia de prevención de
riesgos laborales.

Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales.
Investigar accidentes laborales y analizar las causas y factores determinantes.
Elaborar estadísticas sobre siniestralidad laboral.
TÉCNICO/A SUP.
Visitar a las empresas para valorar sus condiciones de trabajo.
P.R.L. GRADO MEDIO Desarrollar actividades correspondientes a programas, estudios y proyectos contra la siniestralidad
laboral, pudiendo participar en su diseño.
Desarrollar actividades de formación, sensibilización y divulgación en materia de prevención de
riesgos laborales.
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Elaboración de informes (23,08%)
Técnicas de asesoramiento (23,08%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (23,08%)
Recogida y análisis de información estadística (15,38%)
Actividad administrativa en materia de seguridad en el trabajo
(15,38%)

JEFE/A DE ÁREA

Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales.
Diseñar, coordinar y utilizar técnicas de prevención de riesgos laborales.
Coordinar las investigaciones de accidentes laborales y analizar las causas y factores
determinantes.
Elaborar y coordinar la información sobre siniestralidad laboral.
Coordinar actividades de asesoramiento técnico a empresas, trabajadores y organizaciones.

Área de Seguridad en el Trabajo
Elaboración de informes (27,27%)
Recogida y análisis de información estadística (18,19%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (27,27%)
Actividad administrativa en materia de seguridad en el trabajo
(27,27%)

Elaboración de informes (27,27%)
Recogida y análisis de información estadística (27,27%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (27,27%)
Mainstreaming de género (18,19%)

Servicio de Riesgos Laborales

TÉCNICO/A SUP.
P.R.L.

JEFE/A DE ÁREA

Gestión económica y presupuestaria (14,29%)
Contratación administrativa (14,29%)
Elaboración de informes (14,28%)
Gestión de personal (9,52%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (14,29%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (14,29%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (9,52%)
Aplicación informática corporativa EUGE (9,52%)

MÉRITOS

ANEXO I

Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales.
Coordinar el Observatorio de Condiciones de Trabajo del Principado de Asturias.
Coordinar actividades relacionadas con el estudio de los indicadores de la siniestralidad laboral y
las encuestas de condiciones de trabajo en el Principado de Asturias.
Realizar actuaciones específicas y estudios dirigidos a la implementación de perspectiva de género
en la prevención de riesgos laborales.

Área de Planificación y Programación

JEFE/A DE ÁREA

Elaborar informes y asesorar en materia de personal, contratos y subvenciones.
Tramitar administrativamente expedientes relativos a gestión de personal.
Ordenar al personal en relación con la gestión de la plantilla de la Consejería y con el seguimiento
de la RPT de personal funcionario y el CPT de personal laboral.
Gestionar y controlar el presupuesto a lo largo del ejercicio económico.
Gestionar expedientes de contratación y de convocatorias de las distintas líneas de subvenciones
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgo Laborales.

Área de Asuntos Generales y Personal

Secretaría del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Denominación
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Elaboración de informes (37,5%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (37,5%)
Técnicas de auditoría (25%)

Controlar y evaluar el funcionamiento de las entidades acreditadas por la autoridad laboral en
prevención de riesgos laborales y supervisar el mantenimiento de los requisitos de acreditación.
Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales y asunción personal
del empresario de la actividad preventiva.

TÉCNICO/A SUP.
P.R.L.
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Elaboración de informes (37,5%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (37,5%)
Técnicas de auditoría (25%)

Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales.
Gestionar las autorizaciones de los servicios de prevención ajenos y entidades auditoras en
materia de prevención de riesgos laborales.
Tutelar y controlar el funcionamiento de las entidades acreditadas.
Gestionar los diversos registros de prevención.

Elaboración de informes (33,33%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (33,33%)
Aplicación informática de Comunicación de Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social (CEPROSS) (33,34%)

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Elaboración de informes (18,19%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (27,27%)
25
Aplicación informática corporativa SIGPRL-Amianto (27,27%)
Utilización de equipos de medida y toma de muestras (27,27%)

JEFE/A DE ÁREA

Área de Acreditaciones

ENFERMERO/A

Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales.
Impartir cursos en materia de salud laboral y vigilancia de la salud.
Analizar e investigar las causas y factores de las enfermedades profesionales declaradas.
Evaluar programas sanitarios de vigilancia de la salud en relación con propuestas de investigación
de enfermedades profesionales.
Analizar e investigar los casos propuestos por el Equipo de Valoración de Sospecha de Cáncer
Profesional (EVASCAP).

Área de Medicina del Trabajo

Servicio de Salud Laboral

JEFE/A DE ÁREA

Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales.
Coordinar e intervenir en estudios de condiciones de trabajo en relación con contaminantes
químicos, físicos y biológicos.
Coordinar la investigación de enfermedades profesionales.
Planificar y supervisar la tramitación administrativa de los planes de trabajo con riesgo por amianto
y el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA).

Área de Higiene Industrial

400

399

398

Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales.
Investigar accidentes laborales y analizar las causas y factores determinantes.
Elaborar estadísticas sobre siniestralidad laboral.
Visitar a las empresas para valorar sus condiciones de trabajo.
Desarrollar actividades correspondientes a programas, estudios y proyectos contra la siniestralidad
laboral, pudiendo participar en su diseño.
Desarrollar actividades de formación, sensibilización y divulgación en materia de prevención de
riesgos laborales.

396

Elaboración de informes (23,08%)
Técnicas de asesoramiento (23,08%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (23,08%)
Recogida y análisis de información estadística (15,38%)
Actividad administrativa en materia de seguridad en el trabajo
(15,38%)

Elaboración de informes (23,08%)
Técnicas de asesoramiento (23,08%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (23,08%)
Recogida y análisis de información estadística (15,38%)
Actividad administrativa en materia de seguridad en el trabajo
(15,38%)

Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales.
Investigar accidentes laborales y analizar las causas y factores determinantes.
Elaborar estadísticas sobre siniestralidad laboral.
TÉCNICO/A SUP.
Visitar a las empresas para valorar sus condiciones de trabajo.
P.R.L. GRADO MEDIO Desarrollar actividades correspondientes a programas, estudios y proyectos contra la siniestralidad
laboral, pudiendo participar en su diseño.
Desarrollar actividades de formación, sensibilización y divulgación en materia de prevención de
riesgos laborales.

395

TÉCNICO/A SUP.
P.R.L.

Elaboración de informes (23,08%)
Técnicas de asesoramiento (23,08%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (23,08%)
Recogida y análisis de información estadística (15,38%)
Actividad administrativa en materia de seguridad en el trabajo
(15,38%)

Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales.
Investigar accidentes laborales y analizar las causas y factores determinantes.
Elaborar estadísticas sobre siniestralidad laboral.
TÉCNICO/A SUP.
Visitar a las empresas para valorar sus condiciones de trabajo.
P.R.L. GRADO MEDIO Desarrollar actividades correspondientes a programas, estudios y proyectos contra la siniestralidad
laboral, pudiendo participar en su diseño.
Desarrollar actividades de formación, sensibilización y divulgación en materia de prevención de
riesgos laborales.

MÉRITOS

ANEXO I

394

FUNCIONES

Elaboración de informes (23,08%)
Técnicas de asesoramiento (23,08%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (23,08%)
Recogida y análisis de información estadística (15,38%)
Actividad administrativa en materia de seguridad en el trabajo
(15,38%)

Denominación

Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales.
Investigar accidentes laborales y analizar las causas y factores determinantes.
Elaborar estadísticas sobre siniestralidad laboral.
TÉCNICO/A SUP.
Visitar a las empresas para valorar sus condiciones de trabajo.
P.R.L. GRADO MEDIO Desarrollar actividades correspondientes a programas, estudios y proyectos contra la siniestralidad
laboral, pudiendo participar en su diseño.
Desarrollar actividades de formación, sensibilización y divulgación en materia de prevención de
riesgos laborales.
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Atender consultas y asesorar en materia de financiación de proyectos y programas de promoción
empresarial.
Redactar textos divulgativos o guías en materia de promoción empresarial.
Actualizar información de ayudas y subvenciones empresariales en la página web.

Gestionar y controlar el presupuesto.
Gestionar la caja pagadora.
Gestionar y tramitar expedientes ante la AEAT y la Tesorería de la Seguridad Social.
Tramitar administrativamente embargos y cesiones de crédito.
Aplicar ingresos a la contabilidad del Servicio Público de Empleo.

Gestionar expedientes de contratación administrativa.
Elaborar informes y asesorar en materia de régimen jurídico y contratación.
Gestionar expedientes de subvenciones.

Elaborar informes y asesorar en materia de recursos humanos.
Tramitar administrativamente expedientes relativos a gestión de personal.
Ordenar al personal en relación con la gestión de la plantilla del organismo y con el seguimiento de
la RPT de personal funcionario y el CPT de personal laboral.

JEFE/A SECCIÓN

Elaborar informes y asesorar en materia de información laboral.
Realizar la coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades de información / orientación
laboral y acompañamiento para el empleo que se ejecutan a través de la red de oficinas de empleo
y de las entidades colaboradoras.
Gestionar expedientes de subvenciones en materia de empleo.

Sección de Información Laboral
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Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)
Elaboración de informes (25%)
Actividad administrativa en materia de información laboral de
empleo (25%)
Aplicación informática corporativa TRABAJASTUR (25%)

Elaborar informes y asesorar en materia de intermediación laboral.
Apoyar técnicamente a la red de oficinas de empleo en materia de intermediación laboral.
Elaboración de informes (20%)
Gestionar expedientes de subvenciones de fomento del empleo y ayudas para facilitar la
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (20%)
conciliación de la vida familiar con la participación en programas de fomento del empleo.
Aplicación informática corporativa SILCOI (20%)
Gestionar solicitudes de certificación de la declaración de excepcionalidad de la obligación
Aplicación informática corporativa RED INCLUSIÓN SOCIAL
empresarial de contratar a personas con discapacidad.
(20%)
Cogestionar actividades de intermediación de la Red EURES (European Employment Services
Actividad administrativa en materia de intermediación laboral
–Servicios Europeos de Empleo–).
(20%)
Elaborar trimestralmente las propuestas del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC).

Sección de Intermediación Laboral

JEFE/A SECCIÓN

Elaboración de informes (27,27%)
Gestión de personal (27,27%)
Aplicación informática corporativa GEPER (18,19%)
Programa informático NECTIME (27,27%)

Elaboración de informes (33,34%)
Contratación administrativa (33,33%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (33,33%)

Gestión económica y presupuestaria (50%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (50%)

Información y atención a la ciudadanía (25%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (25%)
Técnicas para la ordenación de la información (25%)
Aplicación informática corporativa SPIGA (25%)

Elaboración de informes (27,27%)
Información y atención a la ciudadanía (27,27%)
Técnicas de prevención de riesgos laborales (27,27%)
Técnicas para la ordenación de la información (18,19%)

MÉRITOS

ANEXO I

Gestionar, mantener y elaborar la nómina.
Gestionar la Seguridad Social del personal.
Gestión de personal (50%)
Gestionar y tramitar inscripciones y anotaciones registrales del historial administrativo del personal Aplicación informática corporativa GEPER (50%)
laboral del SEPEPA.

Servicio de Intermediación Laboral

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Nóminas

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Personal

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Régimen Jurídico y Contratación

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Oficina Presupuestaria

Servicio Económico-Administrativo

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA)

TÉCNICO/A UNIDAD
INFORMACIÓN

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)

TÉCNICO/A SUP.
P.R.L.

FUNCIONES

Organizar cursos y planes de formación para empresas y trabajadores sobre seguridad y salud
laboral.
Colaborar con otros departamentos del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales en
la realización de actividades divulgativas e informativas sobre la materia.
Colaborar con el ámbito educativo para el desarrollo de programas, proyectos y unidades
didácticas referidos a la prevención de riesgos laborales.
Elaborar informes y asesorar en materia de prevención de riesgos laborales a empresas,
trabajadores y sus organizaciones.

Área de Formación y Documentación

Denominación
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Colaborar con el director de la oficina de empleo en las funciones de organización y en la
prestación a los ciudadanos de los servicios propios de la misma.
Sustituir al director de la oficina de empleo en los casos de ausencia del mismo.
Coordinar y ejecutar las actividades del área.
Atender al público.

http://www.asturias.es/bopa

419

418

417

416

Colaborar con el director de la oficina de empleo en las funciones de organización y en la
prestación a los ciudadanos de los servicios propios de la misma.
Sustituir al director de la oficina de empleo en los casos de ausencia del mismo.
Coordinar y ejecutar las actividades del área.
Atender al público.

Coordinar las diversas áreas de trabajo de la oficina de empleo.
Fijar objetivos, asignar tareas, comprobar su ejecución y evaluar resultados en función de los
DIRECTOR/A OFICINA planes de trabajo específicos de cada área de la oficina de empleo.
Coordinar y evaluar las actuaciones con las entidades colaboradoras del Servicio Público de
Empleo.

Oficina de Empleo de Llanes

Coordinar las diversas áreas de trabajo de la oficina de empleo.
Fijar objetivos, asignar tareas, comprobar su ejecución y evaluar resultados en función de los
DIRECTOR/A OFICINA planes de trabajo específicos de cada área de la oficina de empleo.
Coordinar y evaluar las actuaciones con las entidades colaboradoras del Servicio Público de
Empleo.

Oficina de Empleo de Grado

Coordinar las diversas áreas de trabajo de la oficina de empleo.
Fijar objetivos, asignar tareas, comprobar su ejecución y evaluar resultados en función de los
DIRECTOR/A OFICINA planes de trabajo específicos de cada área de la oficina de empleo.
Coordinar y evaluar las actuaciones con las entidades colaboradoras del Servicio Público de
Empleo.

Oficina de Empleo de Gijón IV

JEFE/A DE ÁREA

Coordinar las diversas áreas de trabajo de la oficina de empleo.
Fijar objetivos, asignar tareas, comprobar su ejecución y evaluar resultados en función de los
DIRECTOR/A OFICINA planes de trabajo específicos de cada área de la oficina de empleo.
Coordinar y evaluar las actuaciones con las entidades colaboradoras del Servicio Público de
Empleo.

Clase
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22

22

22

26
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C

C

C

C

C

C

C

C

C
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S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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A2 C1
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LLANES

GRADO

GIJÓN

GIJÓN

GIJÓN

GIJÓN

GIJÓN

CANGAS DEL
NARCEA

AVILÉS

OVIEDO
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Dirección de equipos (25%)
Diseño y seguimiento de objetivos (25%)
Actividad administrativa en materia de empleo (25%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (25%)

Dirección de equipos (25%)
Diseño y seguimiento de objetivos (25%)
Actividad administrativa en materia de empleo (25%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (25%)

Dirección de equipos (25%)
Diseño y seguimiento de objetivos (25%)
Actividad administrativa en materia de empleo (25%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (25%)

Dirección de equipos (20%)
Información y atención a la ciudadanía en materia de
competencia del Servicio Público de Empleo (30%)
Actividad administrativa en materia de empleo (30%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (20%)

Dirección de equipos (25%)
Diseño y seguimiento de objetivos (25%)
Actividad administrativa en materia de empleo (25%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (25%)

414

415

Dirección de equipos (20%)
Información y atención a la ciudadanía en materia de
competencia del Servicio Público de Empleo (30%)
Actividad administrativa en materia de empleo (30%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (20%)

Colaborar con el director de la oficina de empleo en las funciones de organización y en la
prestación a los ciudadanos de los servicios propios de la misma.
Sustituir al director de la oficina de empleo en los casos de ausencia del mismo.
Coordinar y ejecutar las actividades del área.
Atender al público.

JEFE/A DE ÁREA

Oficina de Empleo de Gijón III

Dirección de equipos (20%)
Información y atención a la ciudadanía en materia de
competencia del Servicio Público de Empleo (30%)
Actividad administrativa en materia de empleo (30%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (20%)

Colaborar con el director de la oficina de empleo en las funciones de organización y en la
prestación a los ciudadanos de los servicios propios de la misma.
Sustituir al director de la oficina de empleo en los casos de ausencia del mismo.
Coordinar y ejecutar las actividades del área.
Atender al público.

Dirección de equipos (25%)
Diseño y seguimiento de objetivos (25%)
Actividad administrativa en materia de empleo (25%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (25%)

Dirección de equipos (20%)
Información y atención a la ciudadanía en materia de
competencia del Servicio Público de Empleo (30%)
Actividad administrativa en materia de empleo (30%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (20%)

Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (33,34%)
Actividad administrativa en materia de empleo (33,33%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (33,33%)

MÉRITOS

ANEXO I

JEFE/A DE ÁREA

Oficina de Empleo de Gijón I

Coordinar las diversas áreas de trabajo de la oficina de empleo.
Fijar objetivos, asignar tareas, comprobar su ejecución y evaluar resultados en función de los
DIRECTOR/A OFICINA planes de trabajo específicos de cada área de la oficina de empleo.
Coordinar y evaluar las actuaciones con las entidades colaboradoras del Servicio Público de
Empleo.

Oficina de Empleo de Cangas del Narcea

JEFE/A DE ÁREA

FUNCIONES

Elaborar informes y asesorar en materia de control de las subvenciones concedidas.
Gestionar expedientes de subvenciones en materia de fomento del empleo.

Oficina de Empleo de Avilés II

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Proyectos de Empleo

Denominación

413

412

411

410

N.º
orden
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JEFE/A DE ÁREA

421

JEFE/A DE ÁREA

423

http://www.asturias.es/bopa

428

427

426

425

Tramitar expedientes de subvenciones a entidades locales en materia de empleo dirigidos al
incremento de las competencias profesionales de la población activa y a la inserción laboral de
aquellos colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo.

Elaborar informes y asesorar en materia de subvenciones a entidades locales en materia de
empleo.
Gestionar las convocatorias de subvenciones a entidades locales en materia de empleo dirigidos al
incremento de las competencias profesionales de la población activa y a la inserción laboral de
aquellos colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo.

JEFE/A SECCIÓN

Elaborar informes y asesorar en materia de formación para el empleo.
Coordinar actuaciones en materia de seguimiento de la formación para el empleo.
Coordinar la aplicación del Plan de Evaluación de la Calidad de la Formación para el Empleo.

Sección de Seguimiento de la Formación para el Empleo

Servicio de Programación y Seguimiento de la Formación para el Empleo

Efectuar el seguimiento de las bases de datos del mercado laboral a través de la obtención de
datos y análisis.
ANALISTA MERCADO
Elaborar estadísticas mensuales y trimestrales de publicación periódica.
LABORAL
Gestionar las bases de datos en materia de empleo.
Realizar el seguimiento y evaluación de políticas de empleo.

Observatorio de las Ocupaciones

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Planes de Empleo

RESPONSABLE
TÉCNICO/A

Clase
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S
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Elaboración de informes (20%)
Aplicación informática corporativa TRASGU (20%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (20%)
Aplicación informática corporativa SINTRAFOR (20%)
Actividad administrativa en materia de formación profesional
para el empleo (20%)

Ofimática EXCEL (20%)
Ofimática SPSS (20%)
Aplicación informática corporativa del Sistema de Información
del Servicio Público de Empleo (SISPE): ficheros de datos de
demandas y contratos (20%)
Sistema de análisis de la información SISPE: proyectos de
demandas, contratos, formación e inserción y ofertas (20%)
Tablas y extracción de datos a través de las CAE (Centro
Autonómico de Explotación) (20%)

Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (30%)
Aplicación informática corporativa TRASGU (20%)
Elaboración de informes (20%)
Actividad administrativa en materia de empleo (30%)

Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (37,5%)
Aplicación informática corporativa TRASGU (25%)
Actividad administrativa en materia de empleo (37,5%)

Dirección de equipos (20%)
Información y atención a la ciudadanía en materia de
competencia del Servicio Público de Empleo (30%)
Actividad administrativa en materia de empleo (30%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (20%)

Dirección de equipos (20%)
Información y atención a la ciudadanía en materia de
competencia del Servicio Público de Empleo (30%)
Actividad administrativa en materia de empleo (30%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (20%)

Colaborar con el director de la oficina de empleo en las funciones de organización y en la
prestación a los ciudadanos de los servicios propios de la misma.
Sustituir al director de la oficina de empleo en los casos de ausencia del mismo.
Coordinar y ejecutar las actividades del área.
Atender al público.

Colaborar con el director de la oficina de empleo en las funciones de organización y en la
prestación a los ciudadanos de los servicios propios de la misma.
Sustituir al director de la oficina de empleo en los casos de ausencia del mismo.
Coordinar y ejecutar las actividades del área.
Atender al público.

Dirección de equipos (20%)
Información y atención a la ciudadanía en materia de
competencia del Servicio Público de Empleo (30%)
Actividad administrativa en materia de empleo (30%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (20%)

Colaborar con el director de la oficina de empleo en las funciones de organización y en la
prestación a los ciudadanos de los servicios propios de la misma.
Sustituir al director de la oficina de empleo en los casos de ausencia del mismo.
Coordinar y ejecutar las actividades del área.
Atender al público.

Servicio de Programas de Empleo

JEFE/A DE ÁREA

JEFE/A DE ÁREA

422

424

Dirección de equipos (20%)
Información y atención a la ciudadanía en materia de
competencia del Servicio Público de Empleo (30%)
Actividad administrativa en materia de empleo (30%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (20%)

Colaborar con el director de la oficina de empleo en las funciones de organización y en la
prestación a los ciudadanos de los servicios propios de la misma.
Sustituir al director de la oficina de empleo en los casos de ausencia del mismo.
Coordinar y ejecutar las actividades del área.
Atender al público.

MÉRITOS

ANEXO I

Dirección de equipos (20%)
Información y atención a la ciudadanía en materia de
competencia del Servicio Público de Empleo (30%)
Actividad administrativa en materia de empleo (30%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (20%)

FUNCIONES

Colaborar con el director de la oficina de empleo en las funciones de organización y en la
prestación a los ciudadanos de los servicios propios de la misma.
Sustituir al director de la oficina de empleo en los casos de ausencia del mismo.
Coordinar y ejecutar las actividades del área.
Atender al público.

Oficina de Empleo de Oviedo II

JEFE/A DE ÁREA

Oficina de Empleo de Oviedo I

Denominación

420

N.º
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FUNCIONES

Elaboración de informes (25%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (25%)
Aplicación informática corporativa SINTRAFOR (25%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (25%)

Elaborar informes y asesorar en materia de formación para el empleo.
Gestionar la acreditación e inscripción de la oferta de la formación para el empleo y del fichero de
TÉCNICO/A GESTIÓN
especialidades programables.
FORMACIÓN
Informar, tramitar y controlar programaciones autorizadas de formación para el empleo, prácticas
OCUPACIONAL
profesionales no laborales y contratos para la formación y el aprendizaje. Realizar controles
específicos de becas y ayudas a los alumnos en formación.

431

http://www.asturias.es/bopa
Metodología docente (25%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (25%)
Aplicación informática corporativa SINTRAFOR (25%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (25%)
Metodología docente (50%)
Conocimientos técnicos de fabricación mecánica (50%)

Coordinar, evaluar y realizar seguimiento de cursos de formación profesional para el empleo de
Asturias.
Coordinar técnica y metodológicamente los cursos y proyectos del Plan Nacional de Trabajo del
centro, así como realizar su seguimiento y evaluación.
Analizar el mercado de trabajo.

Preparar e impartir cursos de formación profesional para el empleo.
Investigar el mercado de trabajo y tecnológico.
Tutorizar prácticas profesionales.
Gestionar los recursos materiales de aulas y talleres.

COORDINADOR/A
TÉCNICO/A
FORMACIÓN OCUP.

COORDINADOR/A
TÉCNICO/A
FORMACIÓN OCUP.

INSTRUCTOR/A
FORMACIÓN
OCUPACIONAL

433

434

435

Elaboración de informes (25%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (25%)
Aplicación informática corporativa SINTRAFOR (25%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (25%)

Elaborar informes y asesorar en materia de formación para el empleo.
Gestionar la acreditación e inscripción de la oferta de la formación para el empleo y del fichero de
TÉCNICO/A GESTIÓN
especialidades programables.
FORMACIÓN
Informar, tramitar y controlar programaciones autorizadas de formación para el empleo, prácticas
OCUPACIONAL
profesionales no laborales y contratos para la formación y el aprendizaje. Realizar controles
específicos de becas y ayudas a los alumnos en formación.

436

437
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Elaboración de informes (25%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (25%)
Aplicación informática corporativa SINTRAFOR (25%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (25%)

Elaborar informes y asesorar en materia de formación para el empleo.
Gestionar la acreditación e inscripción de la oferta de la formación para el empleo y del fichero de
TÉCNICO/A GESTIÓN
especialidades programables.
FORMACIÓN
Informar, tramitar y controlar programaciones autorizadas de formación para el empleo, prácticas
OCUPACIONAL
profesionales no laborales y contratos para la formación y el aprendizaje. Realizar controles
específicos de becas y ayudas a los alumnos en formación.

Área de Formación de Gijón

Elaboración de informes (25%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (25%)
Aplicación informática corporativa SINTRAFOR (25%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (25%)

Coordinar técnica y administrativamente la formación para el empleo en el área territorial
correspondiente.
Informar sobre el fichero de especialidades programables y realizar el informe técnico sobre
acreditación e inscripción de especialidades de centros colaboradores. Informar y gestionar la
obtención de los certificados de profesionalidad.
Informar, tramitar y controlar programaciones autorizadas de formación para el empleo, prácticas
profesionales no laborales y contratos para la formación y el aprendizaje. Realizar controles
específicos de becas y ayudas a los alumnos en formación.

Centro Nacional de Formación Ocupacional - Oviedo

Elaboración de informes (25%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (25%)
Aplicación informática corporativa SINTRAFOR (25%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (25%)

Elaborar informes y asesorar en materia de formación para el empleo.
Gestionar la acreditación e inscripción de la oferta de la formación para el empleo y del fichero de
TÉCNICO/A GESTIÓN
especialidades programables.
FORMACIÓN
Informar, tramitar y controlar programaciones autorizadas de formación para el empleo, prácticas
OCUPACIONAL
profesionales no laborales y contratos para la formación y el aprendizaje. Realizar controles
específicos de becas y ayudas a los alumnos en formación.

430

432

Elaboración de informes (25%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (25%)
Aplicación informática corporativa SINTRAFOR (25%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (25%)

Elaboración de informes (25%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (25%)
Aplicación informática corporativa SINTRAFOR (25%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (25%)

MÉRITOS

ANEXO I

COORDINADOR/A
ÁREA FORMACIÓN
OCUPACIONAL

Área de Formación de Oviedo

Elaborar informes y asesorar en materia de formación para el empleo.
Gestionar la acreditación e inscripción de la oferta de la formación para el empleo y del fichero de
TÉCNICO/A GESTIÓN
especialidades programables.
FORMACIÓN
Informar, tramitar y controlar programaciones autorizadas de formación para el empleo, prácticas
OCUPACIONAL
profesionales no laborales y contratos para la formación y el aprendizaje. Realizar controles
específicos de becas y ayudas a los alumnos en formación.

Denominación

Coordinar técnica y administrativamente la formación para el empleo en el área territorial
correspondiente.
Informar sobre el fichero de especialidades programables y realizar el informe técnico sobre
acreditación e inscripción de especialidades de centros colaboradores. Informar y gestionar la
obtención de los certificados de profesionalidad.
Informar, tramitar y controlar programaciones autorizadas de formación para el empleo, prácticas
profesionales no laborales y contratos para la formación y el aprendizaje. Realizar controles
específicos de becas y ayudas a los alumnos en formación.

429
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FUNCIONES

Organizar y controlar la gestión administrativa, de personal y presupuestaria del centro de
formación, junto con la dirección y coordinación de equipos de trabajo.
Planificar y supervisar el desarrollo de los planes de formación a ejecutar en el marco de la
formación profesional para el empleo.
Impulsar y coordinar la realización de las prácticas profesionales no laborales en empresas.
Promover acuerdos de colaboración con empresas y organismos públicos.

ENCARGADO/A
TURNO

442

443

http://www.asturias.es/bopa
21

21

Gestión de fondos de la Unión Europea (33,33%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (33,34%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (33,33%)
Gestión de fondos de la Unión Europea (33,33%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (33,34%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (33,33%)

TÉCNICO/A GESTIÓN
Elaborar informes y asesorar en materia de subvenciones de formación para el empleo.
FORMACIÓN
Tramitar expedientes de subvención de formación para el empleo.
OCUPACIONAL

TÉCNICO/A GESTIÓN
Elaborar informes y asesorar en materia de subvenciones de formación para el empleo.
FORMACIÓN
Tramitar expedientes de subvención de formación para el empleo.
OCUPACIONAL
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21

23

Gestión de fondos de la Unión Europea (33,33%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (33,34%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (33,33%)

Elaboración de informes (25%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (25%)
Aplicación informática corporativa SINTRAFOR (25%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (25%)

19

23

23

24

24

21

445

Servicio de Gestión de la Formación para el Empleo

COORDINADOR/A
ÁREA FORMACIÓN
OCUPACIONAL

Coordinar técnica y administrativamente la formación para el empleo en el área territorial
correspondiente.
Informar sobre el fichero de especialidades programables y realizar el informe técnico sobre
acreditación e inscripción de especialidades de centros colaboradores. Informar y gestionar la
obtención de los certificados de profesionalidad.
Informar, tramitar y controlar programaciones autorizadas de formación para el empleo, prácticas
profesionales no laborales y contratos para la formación y el aprendizaje. Realizar controles
específicos de becas y ayudas a los alumnos en formación.

Área de Formación de Infiesto

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Tramitar las solicitudes de subvenciones de cursos de la formación para el empleo que incluyan
compromisos de contratación del alumnado formado.
Tramitar las solicitudes de suscripción de convenios de colaboración para la realización de
TÉCNICO/A GESTIÓN
prácticas profesionales no laborales en empresas vinculados a cursos de formación para el
FORMACIÓN
empleo.
OCUPACIONAL
Tramitar las suscripciones de convenios con empresas para incorporar jóvenes en prácticas en sus
centros de trabajo.
Elaborar informes y asesorar en materia de formación profesional para el empleo.

444

Colaborar en la propuesta de programación para el empleo.
Gestionar administrativamente el alumnado de formación para el empleo.
Aplicación informática corporativa SILCOI (33,33%)
Informar sobre aspectos esenciales de los certificados de profesionalidad.
Aplicación informática corporativa SINTRAFOR (33,33%)
Coordinar técnica y administrativamente al personal docente, las necesidades de material didáctico Actividad administrativa en formación para el empleo (33,34%)
y el mantenimiento de instalaciones.

COORDINADOR/A
TÉCNICO/A

441

Aplicación informática corporativa SILCOI (33,33%)
Aplicación informática corporativa SINTRAFOR (33,33%)
Actividad administrativa en materia de formación profesional
para el empleo (33,34%)

Conocimientos técnicos en explotación de minas y
electromecánica (33,34%)
Conocimientos tecnológicos en electromecánica, electrónica,
automatización industrial, neumática e hidráulica (33,34%)
Prevención de riesgos laborales (33,32%)

Desarrollar programas formativos y determinar los medios didácticos para la impartición de las
acciones formativas del centro.
Gestionar, desde el punto de vista técnico, el funcionamiento de las instalaciones, equipamientos y
dotaciones en general, así como prestar asesoramiento y apoyo a los grupos técnicos de trabajo
que colaboran con la institución.
Elaborar proyectos técnicos en el ámbito de la familia profesional de industrias extractivas.

COORDINADOR/A
TÉCNICO/A

Organizar y gestionar el centro en ausencia de otros responsables superiores.
Colaborar y apoyar a los coordinadores técnicos.
Colaborar en la gestión administrativa de la formación.

Aplicación informática corporativa SILCOI (33,33%)
Aplicación informática corporativa SINTRAFOR (33,33%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (33,34%)

Realizar la dirección administrativa, económica, presupuestaria y formativa del centro de formación
en apoyo al director/a.
Gestionar la formación.
Supervisar el desarrollo de estudios, proyectos y planes de formación.

Dirección de equipos (25%)
Gestión de planes y programas de formación profesional para
el empleo (25%)
Aplicación informática corporativa SISPE (25%)
Aplicación informática corporativa SINTRAFOR (25%)

Elaboración de informes (25%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (25%)
Aplicación informática corporativa SINTRAFOR (25%)
Aplicación informática corporativa SILCOI (25%)

MÉRITOS

ANEXO I

SUBDIRECTOR/A
CENTRO

Centro Nacional de Formación Ocupacional de Langreo

DIRECTOR/A

Centro de Formación Profesional Ocupacional de Gijón

Elaborar informes y asesorar en materia de formación para el empleo.
Gestionar la acreditación e inscripción de la oferta de la formación para el empleo y del fichero de
TÉCNICO/A GESTIÓN
especialidades programables.
FORMACIÓN
Informar, tramitar y controlar programaciones autorizadas de formación para el empleo, prácticas
OCUPACIONAL
profesionales no laborales y contratos para la formación y el aprendizaje. Realizar controles
específicos de becas y ayudas a los alumnos en formación.

Denominación

440

439

438

N.º
orden
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455

454

453

452

451

450

Participar en proyectos de investigación, transferencia e innovación tecnológica en el ámbito
agroganadero y silvopastoral.
Elaborar informes, memorias técnicas y científicas y publicaciones en materia agroganadera y
silvopastoral.
Organizar y participar en jornadas de transferencia tecnológica de los departamentos de
investigación y desarrollo tecnológico en materia agroganadera y silvopastoral.

Expedir las certificaciones emitidas por el Servicio Jurídico.
Realizar la práctica de notificaciones, emplazamientos, presentación de escritos procesales y otros
documentos en materia de personal y responsabilidad patrimonial.
Compulsar documentos de la Administración de Justicia.
Coordinar las actuaciones necesarias para custodiar los expedientes del Servicio Jurídico.

Coordinar y controlar el registro general.
Tramitar los expedientes de responsabilidad civil y patrimonial.
Tramitar expedientes de reintegro de abonos indebidos y de revisiones de oficio.
Elaborar pliegos de prescripciones técnicas de contratación.

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar expedientes relativos a gestión de personal.
Elaborar informes y asesorar en materia de personal.
Realizar el seguimiento del capítulo I del presupuesto.
Tramitar expedientes disciplinarios del personal del SESPA.

Sección de Personal Laboral y Funcionario

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Asuntos Generales y Régimen Interior

Servicio de Asuntos Generales

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Secretaría

Servicio Jurídico

Secretaría General

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

Organizar los medios materiales y humanos disponibles en la estación experimental de Grado.
Elaborar informes, memorias técnicas y científicas y publicaciones en materia agroganadera y
JEFE/A DE ÁREA
silvopastoral.
COORDINACIÓN EST.
Gestión administrativa de las actividades desarrolladas en la estación experimental.
EXP. GRADO
Participar en la elaboración y proyectos de investigación, transferencia e innovación tecnológica en
el ámbito agroganadero y silvopastoral.

Área de Coordinación Estación Experimental de Grado

Departamento de Administración y Apoyo

RESPONSABLE
DEMOSTRACIÓN
GANADERA

Área de Experimentación y Demostración Agroganadera

Departamento Tecnológico y de Servicios

22

22

24

24

23

C

C

C

C

C

C

A

A

Esp.

S

S

S

S

S

S

S

S

C

C

C

C

C

C

C

C

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

A2 C1

A2 C1

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A2

A2

EX01

EX01

EX01

EX17

EX01

2460

Form.
Espec.

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

GRADO

VILLAVICIOSA

OVIEDO

OVIEDO

OVIEDO

Conc.

9629

9629

9624

Observ.

núm. 124 de 30-v-2013

Página 61 de 64

Elaboración de informes (15,38%)
Gestión de personal (23,08%)
Aplicación informática corporativa GEPER (23,08%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN RH (15,38%)
Aplicación informática corporativa WINDHORA (23,08%)

Procedimiento administrativo común (27,27%)
Responsabilidad civil y patrimonial (27,27%)
Contratación administrativa (27,27%)
Técnicas de registro y archivo (18,19%)

Derecho Procesal (37,5%)
Técnicas de planificación y organización del trabajo (25%)
Aplicación informática corporativa GESTIÓN DE ASESORÍA
JURÍDICA (37,5%)

Elaboración de informes y publicaciones (28,57%)
Actividades relacionadas con la I+D+I+T agroalimentaria
(42,86%)
Dirección de equipos (28,57%)

Elaboración de informes y publicaciones (27,27%)
Actividades relacionadas con la I+D+I+T agroalimentaria
(27,27%)
Herramientas y aplicaciones de imágenes y sonido (27,27%)
Ofimática POWER POINT (18,19%)

SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO (SERIDA)

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar subvenciones públicas para la financiación de planes de formación dirigidos
prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as.
Gestión de fondos de la Unión Europea (33,33%)
Gestionar subvenciones públicas para la financiación de acciones de apoyo y acompañamiento a la
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (33,34%)
formación.
Actividad administrativa en materia de formación para el
Ejercer la secretaría del órgano de asesoramiento Comisión de la Formación Continua de Asturias.
empleo (33,33%)
Elaborar informes y asesorar en materia de formación profesional para el empleo y, en particular,
en formación prioritaria para ocupados.

Sección de Formación Prioritaria para Ocupados

24

21

Gestión de fondos de la Unión Europea (33,33%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (33,34%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (33,33%)

INSTRUCTOR/A
FORMACIÓN
OCUPACIONAL

449

Elaborar informes y asesorar en materia de subvenciones de formación para el empleo.
Tramitar expedientes de subvención de formación para el empleo.

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

21

MÉRITOS

ANEXO I

Gestión de fondos de la Unión Europea (33,33%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (33,34%)
Actividad administrativa en materia de formación para el
empleo (33,33%)

FUNCIONES

TÉCNICO/A GESTIÓN
Elaborar informes y asesorar en materia de subvenciones de formación para el empleo.
FORMACIÓN
Tramitar expedientes de subvención de formación para el empleo.
OCUPACIONAL

Denominación

448

N.º
orden
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FUNCIONES

Tramitar y gestionar las reclamaciones y recursos administrativos del personal del SESPA.
Elaborar informes y asesorar en materia de personal.

Coordinar el sistema de información asistencial sanitario.
Obtener y analizar datos del sistema asistencial sanitario.

http://www.asturias.es/bopa

464

463

462

461

460

Colaborar en el diseño, implantación y evaluación de planes y programas de salud pública.
TÉCNICO/A DE SALUD Diseñar y organizar actividades formativas y divulgativas sobre los planes, programas e
intervenciones de salud pública.

459

Actividad administrativa en planificación y evaluación en salud
pública (100%)

Tecnologías sanitarias (33,33%)
Recogida y análisis de información estadística (33,33%)
Epidemiología clínica (33,34%)

Actividad administrativa en materia de gestión sanitaria (30%)
Técnicas de ordenación de la información (30%)
Aplicación informática corporativa SELENE (20%)
Aplicación informática corporativa HP-HIS (20%)

Elaboración de informes (20%)
Gestión de personal (30%)
Procedimiento administrativo común (20%)
Aplicación informática corporativa GESTIÓN DE ASESORÍA
JURÍDICA (30%)

MÉRITOS

ANEXO I

Elaborar informes y asesorar en materia de personal.
Gestionar personal de las instituciones sanitarias.
Controlar las convocatorias y cobertura de directores de unidades de gestión clínica.

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar y tramitar expedientes de personal estatutario.
Elaborar informes y atender consultas en materia de personal estatutario.
Realizar la tramitación de solicitudes de compatibilidad del personal estatutario.

Sección de Gestión de Personal Estatutario

COORDINADOR/A
TÉCNICO/A

Subdirección de Recursos Humanos

Dirección de Recursos Humanos

JEFE/A SECCIÓN

Gestionar y tramitar los procedimientos de reintegros de gastos en materia de prestaciones
sanitarias.
Elaborar informes propuesta en materia de prestaciones sanitarias.
Atender a ciudadanos e instituciones en materia de prestaciones sanitarias.

Sección de Prestaciones Individuales

Clase
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Elaboración de informes (27,27%)
Gestión de personal (27,27%)
Procedimiento administrativo común (18,19%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN RH (27,27%)

Gestión de personal (42,86%)
Elaboración de informes (28,57%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN RH (28,57%)

Procedimiento administrativo común (25%)
Actividad administrativa en materia de prestaciones sanitarias
(25%)
Aplicación informática corporativa SIRIEGA de reintegro de
gastos (25%)
Aplicación informática de Gestión Ortoprotésica (25%)

Realizar el seguimiento y evaluación de los acuerdos entre las gerencias y las unidades o áreas de
Actividad administrativa en materia de gestión clínica (50%)
gestión clínica.
Técnicas de auditoría de gestión clínica (50%)
Colaborar en la planificación sanitaria de las unidades de gestión clínica.

Servicio de Gestión de Prestaciones

TÉCNICO/A EN
GESTIÓN CLÍNICA

Actividad administrativa en materia de gestión clínica (25%)
Actividad administrativa en materia de calidad y organización
Realizar el seguimiento y evaluación de los acuerdos entre las gerencias y las unidades o áreas de
asistencial (25%)
TÉCNICO/A GESTIÓN gestión clínica.
Desarrollo e implementación de programas clase de atención
CLÍNICA Y CALIDAD
Colaborar en la planificación sanitaria de las unidades de gestión clínica.
interdisciplinar (25%)
Asesorar e informar en materia de calidad asistencial.
Implementación y coordinación del sistema de información en
atención primaria (25%)

Servicio de Calidad y Gestión Clínica

TÉCNICO/A DE
COORDINACIÓN
ASISTENCIAL

Realizar análisis epidemiológicos manejando sistemas de información sanitaria.
Evaluar tecnologías y servicios sanitarios.
Elaborar, implantar y evaluar guías y protocolos de atención sanitaria.
Diseñar e implantar herramientas para la utilización de tecnologías en la práctica clínica.

Servicio de Coordinación Asistencial y Cuidados

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Información Asistencial

Subdirección de Organización de Servicios Sanitarios

Dirección de Servicios Sanitarios

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Recursos y Reclamaciones

Denominación

458
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N.º
orden
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Elaborar informes y asesorar en materia de retribuciones y costes de personal.
Realizar el seguimiento del gasto del personal de las áreas sanitarias.
Realizar el análisis y seguimiento de los periodos de contratación y el control del absentismo.

Tramitar las autorizaciones de los nombramientos de personal temporal del SESPA.
Realizar el control de ejecución del capítulo I del SESPA.
Controlar y realizar el seguimiento de la evolución de la plantilla de las áreas sanitarias.
Realizar el control y seguimiento de las incidencias de personal de las áreas sanitarias.

http://www.asturias.es/bopa

Gestionar expedientes de contratación administrativa.
Elaborar informes y asesorar en materia de contratación.
Actuar como secretario/a de las mesas de contratación.

Gestionar el catálogo de materiales sanitarios.
Elaborar informes y asesorar en materia de contratación de materiales sanitarios catalogados.

473

474

Coordinar y desarrollar la contabilidad analítica en el Servicio de Salud.
Elaborar informes analíticos de costes y de farmacia hospitalaria.
GESTOR/A
Elaborar la estadística de gasto sanitario público.
PRESUPUESTARIO/A
Realizar el seguimiento de los proyectos de investigación desarrollados en los centros del Servicio
de Salud del Principado de Asturias.

JEFE/A SECCIÓN

Tramitar pedidos de compras.
Realizar el seguimiento de las mesas de compras realizadas en los servicios centrales.
Realizar el control y seguimiento de las entradas de mercancías.
Elaborar los documentos y asientos contables de la adquisición de suministros.
Tramitar y realizar el seguimiento de los anticipos de caja fija.

Sección de Logística y Gestión Presupuestaria

Coordinación, Tramitación y Seguimiento Presupuestarios

JEFE/A SECCIÓN

Contabilizar el inmovilizado material.
Gestionar la contabilidad general.

Sección de Inmovilizado y Contabilidad

Unidad de Gestión Contable y Presupuestaria

JEFE/A SECCIÓN

Sección de Catálogo Único

JEFE/A SECCIÓN

472

471

470

Elaborar informes y asesorar en materia de contratación.
Mantener actualizado el catálogo único de materiales sanitarios.
Gestionar y coordinar expedientes de contratación administrativa.

COORDINADOR/A
TÉCNICO/A
CONTRATACIÓN

469

Sección de Contratación

Elaborar la planificación de actividades para las compras del SESPA.
Elaborar pliegos tipos para las cláusulas administrativas y técnicas de contratación.
Realizar la supervisión y seguimiento de los expedientes de contratación administrativa.
Elaborar informes jurídicos y asesorar en materia de contratación administrativa.

COORDINADOR/A
RESPONSABLE DE
CONTRATACIÓN

Unidad de Gestión de Recursos Económico-Financieros

Dirección de Gestión Económico-Financiera

JEFE/A SECCIÓN

Sección Gestión Económica de Personal

COORDINADOR/A
TÉCNICO/A
SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO

Unidad de Costes y Sistemas de Información de Personal

JEFE/A SECCIÓN

FUNCIONES

Ejecutar los procedimientos administrativos relativos a derechos y garantías sindicales.
Gestionar las convocatorias de acción social del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Gestionar y coordinar actividades administrativas que permitan las elecciones sindicales a las
juntas de personal, delegados de personal y comités de empresa del personal en el ámbito
sanitario.
Tramitar huelgas, propuesta y negociación de servicios mínimos, control de seguimiento e
incidencias.

Sección de Relaciones Sindicales

Denominación
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N.º
orden

Cód. 2013-10131
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Gestión económica y presupuestaria (25%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (25%)
Aplicación web del catálogo de materiales (25%)
Contratación administrativa (25%)

Contabilidad analítica (33,34%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (22,22%)
Aplicación informática GESCOT (22,22%)
Aplicación informática GECLIF (22,22%)

Contabilidad pública (50%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (50%)

Logística de materiales sanitarios (33,34%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (33,33%)
Ofimática EXCEL (33,33%)

22

24

Elaboración de informes (20%)
Contratación administrativa (30%)
Manejo del catálogo de materiales (20%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (30%)

22

24

22

26

Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (33,33%)
Contratación administrativa (33,34%)
Elaboración de informes (33,33%)

Clase

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Contratación administrativa (33,34%)
Elaboración de informes (22,22%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (22,22%)
Planificación y organización del trabajo (22,22%)

Gestión de personal (33,34%)
Gestión económica y presupuestaria (33,33%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN RH (33,33%)

Elaboración de informes (20%)
Gestión de personal (20%)
Ofimática EXCEL (30%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN RH (30%)

Elaboración de informes (18,19%)
Gestión de personal (27,27%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN RH (27,27%)
Actividad administrativa en acción y representación sindical
(27,27%)

MÉRITOS

ANEXO I
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476

475

N.º
orden

FUNCIONES

JEFE/A SECCIÓN

Elaborar el anteproyecto de presupuestos del organismo.
Realizar el análisis y control presupuestario del organismo.
Tramitar, contabilizar y elaborar propuestas de resolución relacionadas con los documentos
contables del organismo.
Contabilizar los ingresos y realizar los pagos del organismo a través de la caja pagadora.
Gestionar la nómina y los procedimientos administrativos de afiliación, cotización y tributación del
personal.
Elaborar informes y asesorar sobre la gestión económica de personal adscrito al organismo.
Tramitar administrativamente la concesión de subvenciones a corporaciones locales para la
explotación, mantenimiento y conservación de depuradoras.

Sección de Administración

División Jurídico-Administrativa

JEFE/A NEGOCIADO
TÉCNICO

Establecer costes de adecuación, explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones
de depuración.
Elaborar informes técnicos y asesorar en materia de saneamiento y depuración de aguas.
Inspeccionar periódicamente las instalaciones de depuración y saneamiento de aguas residuales.
Elaborar pliegos de prescripciones técnicas para la gestión de instalaciones de depuración de
aguas residuales.
Redactar y supervisar proyectos de equipos electromecánicos de obras hidráulicas.

Departamento de Planificación y Gestión

División Técnica

JUNTA DE SANEAMIENTO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Denominación
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Gestión económica y presupuestaria (20%)
Gestión de personal (20%)
Procedimiento en materia de subvenciones y ayudas (20%)
Aplicación informática corporativa ASTURCÓN XXI (20%)
Aplicación informática corporativa GEPER (20%)

Contratación administrativa (18,19%)
Elaboración de informes (27,27%)
Ejecución y gestión de obra pública hidráulica (27,27%)
Electricidad e hidráulica en equipos de bombeo y depuración
(27,27%)

MÉRITOS

ANEXO I
Clase

22

21

C

C

Esp.

S

S

C

C

AP

AP

A2 C1

A2

EX01

EX17

Niv. Comp. Pen Pel Tox Tur Noc TP FP AD Grupos C/E/C Titulac.

Form.
Espec.

GIJÓN

GIJÓN

Conc.
Observ.
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ANEXO II
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE MÉRITOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOPA DE FECHA…...………….…………..............................
1.-DATOS DEL EMPLEADO PÚBLICO:
Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

Domicilio:

DNI:

Población

Concejo:

Correo electrónico:

Código postal

Teléfono trabajo:

Teléfono móvil:

Vinculación jurídica preferente y situación administrativa en la que se
encuentra en relación con la misma:

Cuerpo, Escala o Categoría de participación:

2.-PUESTO DE TRABAJO OCUPADO:
Denominación del puesto de trabajo ocupado:

Nivel:

Consejería / Entidad / Organismo:

Forma de provisión:

Centro de trabajo:

Concejo:

3.- PUESTOS DE TRABAJO QUE SOLICITO POR ORDEN DE PREFERENCIA:
ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

1

6

11

16

21

26

31

2

7

12

17

22

27

32

3

8

13

18

23

28

33

4

9

14

19

24

29

34

5

10

15

20

25

30

35

ORDEN
CONCURSO

De conformidad con lo previsto en la base segunda, apartado quinto, SOLICITO la adaptación del puesto o puestos de trabajo a los que
concurso:

SÍ

NO

y la adaptación de la celebración de la entrevista SÍ

NO

.

De conformidad con lo previsto en la base segunda, apartado sexto, CONDICIONO la presente solicitud a que don/doña
………………………………………. ……………………………………………, con DNI ……………….…………….., obtenga destino en la
misma localidad.
Mi instancia consta de…………….páginas.
Declaro la certeza de los datos consignados y firmo la presente en

,a

de

de 2011

Cód. 2013-10131
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ANEXO II
APELLIDOS Y NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………DNI:………………………………..
ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

ORDEN
CONCURSO

ORD.
PREF.

36

38

40

42

44

46

48

37

39

41

43

45

47

49

ORDEN
CONCURSO

50

Cód. 2013-10131

FIRMA
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ANEXO III
Administración:
Don/Doña:
Cargo:
C E R T I F I C A: Que, de acuerdo con los antecedentes obrantes en esta
Administración, el/la funcionario/a cuyos datos se indican a continuación reúne los
méritos que se detallan:
A la fecha de fin de plazo de presentación de instancias:
¾ DATOS DEL/LA FUNCIONARIO/A
APELLIDOS Y NOMBRE:.................................... …………………………………………………
DNI:................................................................ …………………………………………………
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: ........................... …………………………………………………
GRUPO:………SUBGRUPO:……………………………………..………………………………..
CUERPO/ESCALA:............................................ …………………………………………………

ORGANISMO: .................................................. …………………………………………………
TIPO DE NOMBRAMIENTO:................................ …………………………………………………
TOMA POSESIÓN ÚLTIMO DESTINO DEFINITIVO: ..…………………………………......................

¾ MÉRITO de GRADO PERSONAL CONSOLIDADO: ……..
¾ MÉRITO de ANTIGÜEDAD: ……. años, ……. meses y …….. días.
Hasta 15 años previos a la fecha de publicación de la convocatoria en el BOPA:
¾ MÉRITO de VALORACIÓN TRABAJO DESARROLLADO POR PERMANENCIA PUESTO
DEFINITIVO. (Véase base 3. A 3)
- PUESTO:…………………………………DE…………………….A…………………….COMPL. DEST.:……
- PUESTO:…………………………………DE…………………….A…………………….COMPL. DEST.:……
- PUESTO:…………………………………DE…………………….A…………………….COMPL. DEST.:……
- PUESTO:…………………………………DE…………………….A…………………….COMPL. DEST.:……
- PUESTO:…………………………………DE…………………….A…………………….COMPL. DEST.:……
- PUESTO:…………………………………DE…………………….A…………………….COMPL. DEST.:……
- PUESTO:…………………………………DE…………………….A…………………….COMPL. DEST.:……

Y para que así conste, expido la presente certificación a efectos del concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración del Principado de
Asturias convocado por resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público de
27 de mayo de 2013, publicado en el BOPA de ----- de ----------------------- 2013.
En ------------------, a ------ de -------------------- de -------.
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