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I. Principado de Asturias
•• Autoridades

y

Personal

Consejería de Hacienda y Sector Público
Resolución de 26 de febrero de 2018, 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 y Organismos Autónomos integrados en el ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral del
Principado de Asturias.
Vacantes los puestos de trabajo que se relacionan en el Apartado I – “Puestos”, anexo a la convocatoria, cuya provisión corresponde llevar a cabo por el procedimiento de concurso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del V
Convenio Colectivo para el personal laboral del Principado de Asturias,
RES U EL V O
Único.—Convocar concurso para la provisión de los puestos de trabajo vacantes que se relacionan en el Apartado I –
“Puestos” anexo a la convocatoria y que se desarrollará con arreglo a las siguientes
BASES

Primera.—Condiciones de participación.
1. Podrán participar en el presente concurso aquellos trabajadores que cumplan los siguientes requisitos:
a)

Comunes: ser trabajador fijo de plantilla sujeto al ámbito personal del V Convenio Colectivo, en situación de
activo, así como quien se encuentre en cualquiera de las situaciones que conlleven reserva de puesto y en situación de excedencia voluntaria.

b)

Específicos de cada puesto de trabajo: poseer la misma categoría profesional, así como reunir los requisitos de
titulación y/o experiencia que pudieran exigirse conforme se expresa en el catálogo.

c)		Para la provisión de los puestos con los números de orden 32, 33 y 35: poseer el título de maestro o maestra con
la especialización de educación infantil o el título de grado equivalente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 27/2015, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos de los centros que impartan
el primer ciclo de educación infantil y se regula la organización y funcionamiento de las escuelas de educación
infantil en el Principado de Asturias.
Los requisitos comunes y específicos se deberán poseer a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Al momento de la adjudicación deberán poseerse los requisitos de participación, aunque no fueran los mismos
en cada una de las fechas.
2. Los trabajadores 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, salvo que soliciten puesto en la misma Consejería u organismo en que tengan destino definitivo, o
carezcan de este.
Segunda.—Solicitudes y plazos.
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1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso se dirigirán a la Consejería de Hacienda y Sector Público, código
de identificación DIR A03002953, mediante instancia que se obtendrá a través de la página web del Principado de Asturias (www.asturias.es, búsqueda de la ficha de servicios n.º 20022761), así como en la Oficina Central de asistencia
en materia de registros de la Administración del Principado de Asturias, sita en el Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples (EASMU), calle Trece Rosas, número 2, planta plaza, 33005, de 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 la Oficina Central de asistencia en materia de registros de la Administración
del Principado de Asturias antes mencionada o en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes, debidamente selladas, deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en original o copia
compulsada:
a)

La acreditación de que se poseen carnés, permisos, estudios publicados, o de que se ha participado en proyectos
o grupos de trabajo, si fueran exigidos como requisitos o evaluados como méritos específicos para la provisión
del puesto que se solicite (véanse la base cuarta, punto 3, y la base cuarta, punto 4).
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b)

La certificación de méritos específicos adecuados a la descripción del puesto o puestos solicitados o la justificación de haberla solicitado en plazo (véase la base cuarta, punto 5).

c)

La certificación de una experiencia o conocimiento profesional si estas fueran exigidas como requisito para la
provisión del puesto o puestos solicitados, o la justificación de haberla solicitado en plazo (véase la base cuarta,
punto 3).

d)

La acreditación de los cursos de formación y de su contenido, sólo cuando no hayan sido impartidos por el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” o por los Centros de Profesores y Recursos de esta
Administración (véase la base cuarta, punto 6).

4. Cada uno de los participantes podrá solicitar en una sola instancia, por orden de preferencia, los puestos vacantes
que se incluyen en el Apartado I – “Puestos” anexo a la convocatoria siempre que reúna los requisitos exigidos para cada
puesto de trabajo solicitado.
Las claves de titulaciones y experiencias que como requisitos de participación configuran los puestos de trabajo que
se ofrecen a concurso se recogen con su descripción, a título informativo, en el Apartado V – “Titulaciones y experiencias”
anexo a la convocatoria.
En la ficha de servicios n.º 20022761, bajo el epígrafe “Más información”, se ofrece la posibilidad de descarga de una
herramienta en formato Excel que facilite la comprensión de la configuración de cada uno de los puestos de trabajo que
se ofrecen a provisión.
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.
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, esta será vinculante.
Transcurrido el plazo de presentación y hasta el día inmediatamente anterior a la primera reunión de la comisión
de valoración, se admitirá la renuncia al derecho a que la instancia sea valorada, ya sea en su totalidad, ya respecto
de alguno de los puestos de trabajo solicitados. Dicha renuncia será solicitada mediante escrito dirigido a la Consejería
competente en materia de función pública.
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 Apartado I – “Puestos” anexo a la convocatoria se adjudicarán según se detalla a continuación con arreglo al siguiente baremo:
A) Méritos y baremos:
1. Valoración de méritos específicos:
Los méritos específicos adecuados a las características de los puestos de trabajo, que se indican en el Apartado I –
“Puestos” anexo a la convocatoria, serán valorados hasta un máximo de 5 puntos.
a)

Los méritos específicos que consistan en la posesión de un título, carné o diploma, o en la participación en proyectos o grupos de trabajo, se valorarán, si se acreditan, por la puntuación asignada al mérito en el puesto de
trabajo (Apartado I – “Puestos” anexo a la convocatoria).

b)

Los méritos específicos que consistan en conocimientos profesionales o experiencias adquiridos a lo largo del
tiempo serán valorados mediante la presentación de una o varias certificaciones de los mismos. Sólo serán tomados en consideración los méritos específicos relacionados en el Apartado III – “Claves de méritos específicos”
anexo a la convocatoria. Para su valoración serán considerados únicamente los adquiridos en el desempeño de
puestos de trabajo al servicio de cualquier Administración pública en los últimos 23 años, asignándose la puntuación atribuida a cada mérito sobre la base de la proporción entre el período acreditado y el máximo posible,
a contar desde dicha fecha o desde la implantación del objeto del mérito.

Cód. 2018-02242

2. Valoración del nivel personal consolidado:
Por la posesión de nivel personal se adjudicarán hasta un máximo de 2 puntos distribuidos de la siguiente manera:
—

Por tener nivel personal superior al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

—

Por tener nivel personal igual al nivel del puesto solicitado: 1,5 puntos.

—

Por tener nivel personal inferior al nivel del puesto solicitado: 1 punto.

3. Valoración del trabajo desarrollado:
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Por la permanencia en un puesto de trabajo en los últimos 23 años como laboral, 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 con carácter provisional se considerarán como
prestados en el puesto desde el que, con nombramiento definitivo, aquella se hubiere producido.

b)

Los servicios prestados con posterioridad a la pérdida de adscripción a un puesto de trabajo obtenido por
concurso o por supresión del mismo se considerarán como prestados en el puesto desde el que se concursó al
puesto suprimido y ello hasta la obtención de nuevo destino definitivo.

c)

Con las salvedades reseñadas en los apartados anteriores, el tiempo de servicios sin adscripción definitiva a
puesto de trabajo, en adscripción a puesto del que se desconozca el nivel o con nivel que no sea equiparable, o prestados mediante contrato temporal será considerado en un puesto del menor nivel de clasificación
posible dentro de la categoría profesional de pertenencia y puestos susceptibles de ser desempeñados por el
trabajador.

d)

Si no se han desempeñado puestos por hallarse en las situaciones de excedencia forzosa o excedencias por
cuidado de familiares o por razón de violencia de género, los períodos en las mismas serán considerados como
prestados en un puesto del mismo nivel que el reservado cuando este lo sea con carácter definitivo. Si no lo
fuera, lo serán conforme a lo dispuesto en el apartado c) precedente.

e)

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.

4. Valoración de los cursos de formación y perfeccionamiento:
Se valorará la participación como alumno o como docente en cursos de formación o perfeccionamiento concluidos en
los últimos 23 años y convocados, organizados u homologados por institutos o escuelas oficiales de formación de empleados públicos. Asimismo, se valorarán los cursos acogidos a los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas convocados u organizados por organizaciones sindicales u otros organismos promotores de formación.
Serán valorados, además, los cursos acreditados por el Sistema de Acreditación de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y los organizados por la Escuela Nacional de Sanidad o Escuelas de Salud Pública de las comunidades autónomas, dirigidos al personal sanitario.
Se valorarán también los cursos que hayan sido certificados u homologados por la administración educativa no universitaria o los centros de profesores y recursos y dirigidos al personal docente.
Serán únicamente objeto de valoración los cursos y acciones formativas que guarden 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:
De duración 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:
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De duración 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.
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En caso de que un concursante 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 a la Administración pública 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 y expresamente reconocidos. No
se computarán los servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros también 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 específicos será la de la
finalización del plazo de presentación de instancias.
2. El requisito de pertenencia a una categoría profesional, la situación, así como los méritos relativos al nivel personal
consolidado, valoración de trabajo desarrollado y antigüedad se acreditarán mediante certificación expedida de oficio
(modelo Apartado II) por la Sección de Registro y Archivo de Personal de la Dirección General de la Función Pública, o por
el órgano de similares competencias en materia de personal, según la vinculación de cada concursante, incorporándose
de oficio por la Administración a la solicitud presentada. Si el peticionario deseara conocer los términos de la certificación
expedida a su nombre, consignará en la instancia una dirección de correo electrónico, adonde le será enviado un borrador de dicha certificación, a título informativo.
3. Si el requisito de participación que configure el puesto en el Apartado I – “Puestos” anexo a la convocatoria –columna “Experiencia”–, consistiera en la posesión de una concreta experiencia o conocimiento profesional, su acreditación se realizará necesariamente mediante certificación expedida por la Secretaría General Técnica, Dirección General
competente en materia de personal, Secretaría General u órgano similar de la entidad donde se hubieran adquirido. La
certificación debe expresar necesariamente que en la correspondiente entidad el participante ha prestado servicios que
le han permitido la adquisición de determinada experiencia (descripción literal de la misma), sin perjuicio de las explicaciones y aclaraciones que se puedan añadir.
A tal efecto, si el requisito exigido consistiera en la posesión de conocimientos de algún idioma, la acreditación del
cumplimiento de tal requisito se efectuará por alguno de los siguientes medios:
a)		En el supuesto de que el trabajador pertenezca a una categoría para cuyo ingreso se hubiera exigido la superación de una prueba con carácter obligatorio y eliminatorio acreditativa del dominio del idioma requerido, deberá
adjuntar copia o referencia exacta de la correspondiente convocatoria para las pruebas de ingreso.
b)

En defecto de lo anterior, mediante la aportación de titulaciones académicas oficiales, nacionales o
extranjeras.

c)

En ausencia de cualquiera de los medios señalados, mediante la superación de prueba específica al efecto, para
la cual convocará la comisión de valoración, debiendo obtener la calificación de apto.

4.—Los méritos específicos que consistan en 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.
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5. Los méritos específicos que consistan en conocimientos profesionales o experiencias se acreditarán mediante
certificación expedida por la Secretaría General Técnica de la Consejería donde se hubieran prestado los servicios en el
caso de servicios prestados en la Administración del Principado de Asturias, o por la Dirección General competente en
materia de personal, Secretaría General u órgano similar en el caso de servicios prestados fuera de este ámbito. Serán
considerados únicamente los adquiridos en el desempeño de puestos de trabajo al servicio de cualquier Administración
pública en los últimos 23 años (base tercera, A, punto 1, letra b).
La certificación se atendrá al modelo que figura como Apartado IV y se limitará a expresar que el interesado posee
uno o varios de los méritos recogidos en el Apartado III – “Claves de méritos específicos” anexo a la convocatoria (número del mérito o méritos y reproducción literal de estos) y los períodos (fecha inicial y final) durante los cuales los
adquirió.
Sólo quienes hubieran aportado con la instancia los justificantes de haber solicitado en plazo las certificaciones de
méritos y del requisito al que refiere la base cuarta, punto 3, párrafo primero (la posesión de una concreta experiencia o
conocimiento profesional) pueden presentar estas con posterioridad. Si no las hubieran presentado antes de la primera
reunión de evaluación de la comisión de valoración, a que se refiere la base quinta, epígrafe tercero, se les requerirá
para que en un plazo de diez días hábiles aporten dichas certificaciones, suspendiéndose por ese tiempo el plazo máximo
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para resolver el procedimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 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.
6. Los cursos de formación sólo serán objeto de valoración previa la oportuna acreditación documental mediante
original o copia compulsada de estos, sin la cual no podrán ser valorados, salvo los impartidos por el Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” o por los Centros de Profesores y Recursos de esta Administración, que serán
incorporados de oficio.
7. 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. No obstante, si la unidad administrativa instructora constatara durante la preparación del
expediente que se ha omitido la acreditación de algún requisito de participación, requerirá al interesado para que subsane la omisión en el plazo de diez días, dando cuenta con posterioridad de la actuación y el resultado del trámite a la
comisión de valoración.
Quinta.—Comisión de valoración.
1. La valoración de los méritos y la consiguiente propuesta de adjudicación de cada uno de los puestos al solicitante
que haya obtenido mayor puntuación será realizada por una comisión de valoración, compuesta por:
—		Presidente: un representante de la Dirección General de la Función Pública.
—		Vocales: dos representantes de cada una de las Consejerías u organismos donde radiquen los distintos puestos
de trabajo (que únicamente actuarán para la valoración de estos), dos de la Dirección General de la Función
Pública y cuatro miembros de la representación de los trabajadores, designados por la Comisión Paritaria.
—		Secretario: un representante de la Dirección General de la Función Pública, con voz y sin voto.
La comisión de valoración podrá utilizar los servicios de asesores o colaboradores con voz pero sin voto.
2. Los miembros de la comisión con derecho a voto deberán pertenecer a un grupo de titulación igual o superior al
exigido para los puestos que se vayan a valorar.
Podrán designarse miembros suplentes, que con voz y, en su caso, voto sustituyan a los titulares en caso de
ausencia.
3. La designación de los miembros de la comisión de valoración 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, siempre que se hubiera alcanzado la puntuación mínima exigida. 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. Si a pesar de ello persistiera el empate, se acudirá a la fecha de ingreso más antigua como personal laboral
fijo en la categoría desde la que se concursa. En caso necesario se dirimirá el desempate a favor de quien acreditara la
fecha de ingreso más antigua como personal laboral fijo de la Administración. Si no se produjera el desempate conforme
a los criterios anteriores, el orden definitivo se determinará por sorteo público.
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. Se reitera que para la provisión de los puestos con los
números de orden 32, 33 y 35 se exige la posesión del título de maestro o maestra con la especialización de educación
infantil o el título de grado equivalente.
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 este a efectos de futuras reclamaciones, ni considerar, por tal motivo, lesionados sus intereses o derechos.
4. Se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el anuncio de la puesta a 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.
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5. El análisis de las alegaciones por la comisión de valoración no será notificado a los interesados sino que será recogido en una o varias actas que integren el expediente. Analizadas las alegaciones, la comisión de valoración elevará al
órgano competente una propuesta de adjudicación definitiva, comprensiva de todos los puestos convocados.
6.—Si de conformidad con lo dispuesto en el primer epígrafe de la base octava, el adjudicatario renuncia durante el
trámite de alegaciones al puesto obtenido con carácter provisional, este se adjudicará en fase definitiva al participante
que le siga en el orden de puntuación. En cambio, si la renuncia se produjera después de la adjudicación definitiva, el
puesto quedaría vacante.
Séptima.—Resolución y publicación.
1. El presente concurso finalizará por una o varias resoluciones de la Consejería de Hacienda y Sector Público, que
se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y en la misma figurarán la identificación del adjudicatario,
del puesto adjudicado y la fecha de incorporación. Podrán realizarse resoluciones parciales en las que se adjudicarían los
destinos que correspondan a puestos homogéneos.
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2. 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 citada publicación servirá de notificación a los interesados y a partir de ella las entidades afectadas efectuarán las
actuaciones administrativas procedentes.
Octava.—Incorporación.
1. Los puestos de trabajo adjudicados son irrenunciables, salvo que en el período que media entre la publicación de
la convocatoria y la fecha fijada para la incorporación se hubiere obtenido otro destino a través de convocatoria pública,
en cuyo caso el interesado deberá comunicar su renuncia, lo que puede realizar ya durante el trámite de alegaciones si
fuera adjudicatario en los resultados provisionales.
2. El traslado que haya de producirse por la resolución del presente concurso tendrá la condición de voluntario y, en
consecuencia, no generará el abono de indemnización por concepto alguno.
Novena.—Impugnaciones.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, y 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción
social, contra la presente resolución los interesados podrán formalizar demanda ante el juzgado del orden social competente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación. No obstante, podrán ejercitar cualquier
otra acción que estimen más conveniente para la defensa de sus derechos o intereses.

Cód. 2018-02242

Oviedo, 26 de febrero de 2018.—El Viceconsejero de Administraciones Públicas, por delegación (Resolución de
29-05-17, BOPA de 21-06-17).—Cód. 2018-02242.
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Denominación

Niv.

http://www.asturias.es/bopa

A

A

C

PEN

PEN

COORDINADOR/A

21

C

PEN

PEL

TOX TUR

DirecciónGeneraldeJusticiaeInterior
CentrodeResponsabilidadPenaldeMenores"Sograndio"

15

CORRECTOR/A
TIPOGRÁFICO/A

3

24

15

JEFE/AEDICIÓN

CORRECTOR/A
TIPOGRÁFICO/A

4

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

Categoría

Titulac.

Conc.

B

D

D

B

Titulado/ade
gradomedio

Oficial/ade
oficio

Oficial/ade
oficio

Titulado/ade
gradomedio

2002

2002

1005,A

Oviedo

Oviedo

Oviedo

Oviedo

CONSEJERÍADEPRESIDENCIAYPARTICIPACIÓNCIUDADANA
DirecciónGeneraldeParticipaciónCiudadana
ServiciodePublicaciones,ArchivosAdministrativos,DocumentaciónyParticipaciónCiudadana

2

1

Nº
Orden

Cód. 2018-02242

136

120

Exp.

MéritosEspecíficos

*(Nº66)Experienciaenlacorrecciónortotipográfica,normalización
deformatosyestructuracióndelapresentacióndelasdisposicionesy
delsumariodelBOPA.(3ptos.).
*(Nº67)ExperienciaconelsoftwareAdobeInDesign.(0,5ptos.).
*(Nº88)ExperienciaconelsoftwareAdobeInCopy.(0,5ptos.).
*(Nº89)ExperienciaconelsoftwareAdobeAcrobat.(0,5ptos.).
*(Nº68)ExperienciaenlautilizacióndeeBOPA.(0,5ptos.).

Revisar,corregirynormalizar,deacuerdoconlaguíadeestilos,los
textosdelasdisposicionesapublicarenelBOPA.Realizarlacorrección
delaestructura,ordenypresentacióndelsumariodiariodelBOPA.
Verificarlainexistenciadeerroreseinconsistenciasenlosanunciosysu
concordanciaconelsumario.
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*(Nº1)Experienciaenlaorganizaciónysupervisióndeequiposy
programasdetrabajodiario.(1ptos.).
Colaborarconladireccióndelcentroenelejerciciodesusfunciones,
*(Nº2)Experienciaenelseguimientodelaorganización,desarrolloy
asumiendolasquedichadirecciónledelegueysustituyéndoleencaso evaluacióndelosprogramasquesedesarrollanencentrosde
deausenciaoenaquellosasuntosenqueladireccióndebaabstenerse responsabilidadpenaldemenores.(1ptos.).
(funcionesdescritasenelartículo15conreferenciasalartículo14del *(Nº3)Experienciaeneldesempeñodefuncionesdecoordinación
Reglamentodeorganizaciónyfuncionamientodeloscentrosespecíficos encentrosdeinternamientodemenoresyjóvenesinfractores.(2
paralaejecucióndemedidasprivativasdelibertaddemenoresy
ptos.).
jóvenesinfractores,aprobadoporDecreto40/2006,de4demayo).
*(Nº4)Experienciaeneldesarrollo,puestaenmarchayseguimiento
deProgramasdeTratamientoTerapéuticoenCentrosdeinternamiento
terapéuticodemenoresyjóvenesinfractores/as.(1ptos.).

*(Nº66)Experienciaenlacorrecciónortotipográfica,normalización
deformatosyestructuracióndelapresentacióndelasdisposicionesy
delsumariodelBOPA.(3ptos.).
*(Nº67)ExperienciaconelsoftwareAdobeInDesign.(0,5ptos.).
*(Nº88)ExperienciaconelsoftwareAdobeInCopy.(0,5ptos.).
*(Nº89)ExperienciaconelsoftwareAdobeAcrobat.(0,5ptos.).
*(Nº68)ExperienciaenlautilizacióndeeBOPA.(0,5ptos.).

Revisar,corregirynormalizar,deacuerdoconlaguíadeestilos,los
textosdelasdisposicionesapublicarenelBOPA.Realizarlacorrección
delaestructura,ordenypresentacióndelsumariodiariodelBOPA.
Verificarlainexistenciadeerroreseinconsistenciasenlosanunciosysu
concordanciaconelsumario.

Organizarlaboresdepreimpresión,composicióneimpresióndel
ServiciodePublicaciones.Coordinar,supervisaryrealizarseguimiento
*(Nº63)Experienciaendireccióndeequipos,técnicasde
tantodelastareasdepreimpresióneimpresióncomodelasde
planificaciónyorganizacióndeltrabajo.(1ptos.).
maquetación,correcciónycomposicióndelosboletineselaboradospor
*(Nº64)Experienciaenlaadministraciónfuncionalyconocimientos
mediosinternosoexternos.Administrar,gestionarlaexplotacióny
técnicosdeaplicacioneseBOPAypubliBOPA.(1ptos.).
coordinarlacorrectaintegraciónysincronizacióndelasdistintas
*(Nº67)ExperienciaconelsoftwareAdobeInDesign.(1ptos.).
aplicaciones(asícomogestióndenotificacionesyalarmas)desuámbito
*(Nº88)ExperienciaconelsoftwareAdobeInCopy.(1ptos.).
(eBOPA,BoletinesExternos,PubliBOPA,SITE).Coordinarlasoperaciones
*(Nº65)Experienciaenlaaplicaciónyactualizacióndelaguíade
deobtencióndelosformatoselectrónicosfinalesdestinadosala
estilostipográficoseidentidadcorporativaBOPA.(1ptos.).
difusióneninternetyverificarelcorrectoenvíoypresentacióndelos
archivosqueconformanelBOPAenelportalcorporativo.
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7

6

5

Nº
Orden

Niv.

17

C

24

A

A

COORDINADOR/A
DEFORMACIÓN
ONͲLINEYDE
LENGUAS

24

C

A

InstitutoAsturianodeAdministraciónPública"AdolfoPosada"
ServiciodeFormación

MÉDICO/A
REHABILITADOR/A

DirecciónGeneraldelaFunciónPública
ServiciodePrevencióndeRiesgosLaborales

CAPATAZ/AOBRA

C

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

CONSEJERÍADEHACIENDAYSECTORPÚBLICO
ViceconsejeríadeAdministracionesPúblicas
DirecciónGeneraldeAdministraciónLocal
DelegaciónOriental

Denominación

Cód. 2018-02242

Titulado/a
superior

Titulado/a
superior

Ayudante
técnico/a

Categoría

15,C

2028,B

Titulac.

Oviedo

Oviedo

Parres

Conc.

129

Exp.

MéritosEspecíficos

*(Nº45)Experienciaenlarealizacióndeexámenesdesaludde
los/astrabajadores/as.(2ptos.).
*(Nº46)Experienciaenelaboracióndeprotocolosyprocedimientos
adecuadosparalarealizacióndetareasenlasqueexistariesgomúsculoͲ
esquelético.(0,75ptos.).
*(Nº47)Experienciaenescueladeespaldayotrastécnicasde
prevencióncolectivadelesionesmúsculoͲesqueléticas.(0,75ptos.).
*(Nº48)Experienciaenvaloracióndeldañocorporalylas
incapacidadeslaborales.(0,75ptos.).
*(Nº49)Experienciaenergonomía.(0,75ptos.).
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CoordinarelequipoquerealizalaformaciónenlíneaydelÁreade
ComunicaciónyLenguasenelIAAP.Coordinarlosprocesosdedetección
denecesidadesyplanificacióndeplanesformativosenmodalidadon *(Nº55)Experienciaenplanificación,diseñoyevaluaciónde
lineyenelÁreadeComunicaciónyLenguas.Desarrollaryrealizarel
programasyaccionesformativas.(1ptos.).
seguimientodelprogramadeactividadesformativasparalosempleados *(Nº56)Experienciaengestióndeprogramasenmetodologíaen
públicosdelaAdministracióndelPrincipadodeAsturiasenlas
líneaydelÁreadeComunicaciónyLenguas.(1ptos.).
modalidadesenlíneayenelÁreadeComunicaciónyLenguas.
*(Nº90)Experienciaenlaimplantaciónyseguimientodenuevas
metodologíasformativasmultimedia.(1ptos.).
Coordinarelprocesodepropuestas,asesoramiento,orientacióny
*(Nº58)Experienciaenelmanejodelprogramainformático
formacióndedocentesenmetodologíasonlineydelÁreade
ComunicaciónyLenguas.Elaborarguíasdidácticas,manuales,modelos corporativodegestióndeactividadesdeformación:GESFOR.(1ptos.).
*(Nº57)Experienciaenelmanejodelaplataformadeteleformación
deprogramaciónyorientacionesgenerales.Elaborarprocesosy
aul@biertayotrasaplicacionesdigitalesparalaformación(aulas
métodosdetrabajoconmetodologíaenlíneayenelÁreade
ComunicaciónyLenguaseinformessobreeldesarrollodelprograma. virtualesparalaformaciónsíncrona).(1ptos.).
Impulsarproyectosdeinnovaciónennuevasmetodologíasformativas
multimedia.

Realizarexámenesdesaluddelos/astrabajadores/as.Estudiarlas
demandasdemodificacióndetareasypuestosdetrabajopor
problemasmúsculoͲesqueléticos.Realizarestudiosergonómicosdelos
puestosdetrabajo.ActuarcomoconsultordelasUnidadesBásicasde
SaludparalaevaluacióndeproblemasmúsculoͲesqueléticosderivados
deltrabajo.EvaluarlasrepercusionesdeltrabajoenelsistemamúsculoͲ
esqueléticomedianteestudiospoblacionales.Elaborarprogramasde
rehabilitaciónmédicoͲfuncional.

*(Nº42)Experienciaencolaboraciónenladireccióndeobrastales
comocontroldelaejecuciónytomadedatos,medicionesysu
tratamientoinformático.(2ptos.).
*(Nº43)Experienciaenlatomadedatosdecampoparalaredacción
Colaborarenlastareasdecampoygabinete,enlatomadedatosparala
deproyectostécnicosyelaboracióndeinformes:tomademedicionesy
redaccióndeinformespreviosyproyectos.Colaborarenelcontrolde
sutratamientoinformáticoyapoyoaequipostopográficosydetoma
obraytomademedicionesenlasdireccionesfacultativas,enmateriade
demuestrasyensayosdemateriales.(2ptos.).
gestióndeinfraestructurasyequipamientosparalasentidadeslocales,
*(Nº44)Experienciadecampoenlaactualizacióndelaencuestade
asícomodelosplanesdecooperacióndeobrasyserviciosde
infraestructurasyequipamientolocal(EIEL):colaborarenlatomade
competenciamunicipal.
datosdecampoparalaactualizacióndelaencuesta,elaboraciónde
esquemas,planosymedicionespropiasdedichalaborypresentación
deresultados;tomadedatosgeorreferenciadosysuincorporaciónal
programademanejodelaEIEL.(1ptos.).
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23

23

RESPONSABLE
FORMACIÓN

RESPONSABLE
FORMACIÓN

11

23

RESPONSABLE
FORMACIÓN

9

10

23

Niv.

RESPONSABLE
FORMACIÓN

Denominación

8

Nº
Orden

Cód. 2018-02242

http://www.asturias.es/bopa

C

C

C

C

A

A

A

A

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

Titulado/a
superior

Titulado/a
superior

Titulado/a
superior

Titulado/a
superior

Categoría

16

16

Titulac.

Oviedo

Oviedo

Oviedo

Oviedo

Conc.

Exp.

MéritosEspecíficos
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Detectar,analizaryvalorarlasnecesidadesformativasdelos/as
*(Nº59)Experienciaendiseño,análisisyvaloracióndeacciones
empleados/aspúblicos/as.Realizareldiseño,evaluaciónygestiónde
formativas.(1ptos.).
programasyaccionesformativas(metodologíapresencialyonͲline).
*(Nº60)Experienciaenplanificacióndelaejecucióndeacciones
Orientaryasesoraralos/asempleados/aspúblicos/asdelPrincipadode
formativas.(1ptos.).
Asturiasenlaelaboracióndeitinerariosformativospersonalizados
*(Nº61)Experienciaenlaaplicacióndemetodologíasdidácticasde
adaptadosalperfilydesempeñoprofesional.Realizarlapropuesta,
formación.(1ptos.).
asesoramientoyorientacióndedocentesenprocedimientos,
*(Nº58)Experienciaenelmanejodelprogramainformático
metodologíaspresencialy/uonͲlineyrecursosdidácticos.Analizar,
corporativodegestióndeactividadesdeformación:GESFOR.(1ptos.).
diseñaryelaborarmaterialesyrecursosdidácticosdelasacciones
*(Nº62)Experienciaenelmanejodelaplataformadeteleformación
formativasdirigidasalos/asempleados/aspúblicos/asdelPrincipadode
aul@bierta.(1ptos.).
Asturias.

Detectar,analizaryvalorarlasnecesidadesformativasdelos/as
*(Nº59)Experienciaendiseño,análisisyvaloracióndeacciones
empleados/aspúblicos/as.Realizareldiseño,evaluaciónygestiónde
formativas.(1ptos.).
programasyaccionesformativas(metodologíapresencialyonͲline).
*(Nº60)Experienciaenplanificacióndelaejecucióndeacciones
Orientaryasesoraralos/asempleados/aspúblicos/asdelPrincipadode
formativas.(1ptos.).
Asturiasenlaelaboracióndeitinerariosformativospersonalizados
*(Nº61)Experienciaenlaaplicacióndemetodologíasdidácticasde
adaptadosalperfilydesempeñoprofesional.Realizarlapropuesta,
formación.(1ptos.).
asesoramientoyorientacióndedocentesenprocedimientos,
*(Nº58)Experienciaenelmanejodelprogramainformático
metodologíaspresencialy/uonͲlineyrecursosdidácticos.Analizar,
corporativodegestióndeactividadesdeformación:GESFOR.(1ptos.).
diseñaryelaborarmaterialesyrecursosdidácticosdelasacciones
*(Nº62)Experienciaenelmanejodelaplataformadeteleformación
formativasdirigidasalos/asempleados/aspúblicos/asdelPrincipadode
aul@bierta.(1ptos.).
Asturias.

Detectar,analizaryvalorarlasnecesidadesformativasdelos/as
*(Nº59)Experienciaendiseño,análisisyvaloracióndeacciones
empleados/aspúblicos/as.Realizareldiseño,evaluaciónygestiónde
formativas.(1ptos.).
programasyaccionesformativas(metodologíapresencialyonͲline).
*(Nº60)Experienciaenplanificacióndelaejecucióndeacciones
Orientaryasesoraralos/asempleados/aspúblicos/asdelPrincipadode
formativas.(1ptos.).
Asturiasenlaelaboracióndeitinerariosformativospersonalizados
*(Nº61)Experienciaenlaaplicacióndemetodologíasdidácticasde
adaptadosalperfilydesempeñoprofesional.Realizarlapropuesta,
formación.(1ptos.).
asesoramientoyorientacióndedocentesenprocedimientos,
*(Nº58)Experienciaenelmanejodelprogramainformático
metodologíaspresencialy/uonͲlineyrecursosdidácticos.Analizar,
corporativodegestióndeactividadesdeformación:GESFOR.(1ptos.).
diseñaryelaborarmaterialesyrecursosdidácticosdelasacciones
*(Nº62)Experienciaenelmanejodelaplataformadeteleformación
formativasdirigidasalos/asempleados/aspúblicos/asdelPrincipadode
aul@bierta.(1ptos.).
Asturias.

Detectar,analizaryvalorarlasnecesidadesformativasdelos/as
*(Nº59)Experienciaendiseño,análisisyvaloracióndeacciones
empleados/aspúblicos/as.Realizareldiseño,evaluaciónygestiónde
formativas.(1ptos.).
programasyaccionesformativas(metodologíapresencialyonͲline).
*(Nº60)Experienciaenplanificacióndelaejecucióndeacciones
Orientaryasesoraralos/asempleados/aspúblicos/asdelPrincipadode
formativas.(1ptos.).
Asturiasenlaelaboracióndeitinerariosformativospersonalizados
*(Nº61)Experienciaenlaaplicacióndemetodologíasdidácticasde
adaptadosalperfilydesempeñoprofesional.Realizarlapropuesta,
formación.(1ptos.).
asesoramientoyorientacióndedocentesenprocedimientos,
*(Nº58)Experienciaenelmanejodelprogramainformático
metodologíaspresencialy/uonͲlineyrecursosdidácticos.Analizar,
corporativodegestióndeactividadesdeformación:GESFOR.(1ptos.).
diseñaryelaborarmaterialesyrecursosdidácticosdelasacciones
*(Nº62)Experienciaenelmanejodelaplataformadeteleformación
formativasdirigidasalos/asempleados/aspúblicos/asdelPrincipadode
aul@bierta.(1ptos.).
Asturias.
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Denominación

Niv.

18

GESTOR/A
EXPLOTACIÓN

13

http://www.asturias.es/bopa

15

23

C

C

C

COORDINADOR/A
ÁREAREMONTES
YPISTAS

18

C

PEN PEL

CONSEJERÍADEEDUCACIÓNYCULTURA
ViceconsejeríadeCulturayDeporte
DirecciónGeneraldeDeporte
EstaciónInvernalydeMontañadeValgrandeͲPajares

RESPONSABLE
PROYECTOS

ServiciodeSeguridad

18

GESTOR/A
EXPLOTACIÓN

14

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

Categoría

D

B

C

C

Oficial/ade
mantenimie
nto

Titulado/ade
gradomedio

Lena

Oviedo

Oviedo

Técnico/a
auxiliarde
informáticay/o
comunicaciones

Conc.

Oviedo

1005

Titulac.

Técnico/a
auxiliarde
informáticay/o
comunicaciones

CONSEJERÍADEEMPLEO,INDUSTRIAYTURISMO
DirecciónGeneraldeTecnologíasdelaInformaciónylasComunicaciones
ServiciodeInfraestructurasTIC

12

Nº
Orden

Cód. 2018-02242

100

118

118

Exp.

MéritosEspecíficos

*(Nº28)Experienciaengestióndesistemasmecánicosyeléctricos
detransporteporcable.(3ptos.).
*(Nº29)Experienciaenejecucióndeprogramasdemantenimiento.
(1ptos.).
*(Nº82)Experienciaengestióndeequiposhumanos.(1ptos.).
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Asumirlaresponsabilidaddelostrabajosdemantenimientoy
explotacióndelosmediosmecánicosdelaestación,elprogramade
trabajoderemontesycable,asícomodesulibrodeexplotación.
Controlarelinventarioademásdelbuenusoyeconomíadelosmedios
desuárea.Coordinarlaatenciónalpúblicodesuárea.

*(Nº5)Experienciacomoresponsableojefedeproyectoen
Realizarlagestióndirectivadelosanálisis,diseños,implantacionesydel proyectosdeseguridadyenelámbitodelaAdministraciónPública,
controldeplazosyobjetivosenproyectosdelServiciodeSeguridad.
identificandocomotalesaquellosqueversensobreimplantacióno
ValidarloscambiosRemedydelgrupode"seguridad",especialmentelos mantenimientodesistemasdeseguridad/interoperabilidad/
referidosaVPNyfiltrados,yprocedimentarestassituacionesconel
identificación/firmas/aplicacionesoplataformastransversales,
mejorcriteriotécnico.Estudiarlaadecuacióndemetodologíaspropias, usandoparasugestiónmetodologíaspropiasdelaAdministración
participandoensurenovación,ycoordinarlasauditoríasexternaso
(MEGEPAyMEDEPA).(3ptos.).
internasqueimpliquenalServiciodeSeguridad.Apoyarlacoordinación *(Nº6)ExperienciaengestióndeprocesosITIL.(0,75ptos.).
quedelloteexternodeseguridaddeCGSIrealiceel/lajefe/adeServicio *(Nº7)Experienciaenauditoríasinformáticas,internasoexternas,
deSeguridad,analizandoinformesymétricas,valorandolaimplantación gestionadasdeacuerdoaprácticasmetodológicosestándarenese
delosprocesosITIL,especialmenteeldeseguridad.
campo,realizadasenelámbitodelasAdministracionesPúblicas.(1,25
ptos.).

Coordinar,supervisarycontrolarlaejecucióndelosserviciosde
*(Nº51)ExperienciaenusodemetodologíasdelasTICdel
infraestructurashardwareysoftwarebasedelCGSI.Administrar,
PrincipadodeAsturias.(1,25ptos.).
analizaryaplicarlosconceptosITILenlagestióndeservicios
*(Nº52)ExperienciaenelusodeITIL.(1,25ptos.).
tecnológicos.Controlarysupervisarelfuncionamientodela
*(Nº53)Experienciaprácticaendistribucióndeaplicacionesy
herramientadeseguimientodelasactividadesdelCGSI.Gestionarla
gestióndeparquedepuestosdetrabajomediantelasherramientasde
implantaciónydistribuciónautomatizadadeaplicacionespuestocliente,
MicroFocusZenWorks.(1,25ptos.).
funcionalyoperativamente.Colaborareneldiseñoeimplantaciónde
*(Nº54)ExperienciaprácticaenlasuiteBMCRemedy.(1,25ptos.).
sistemasdeimpresiónenmodelopagoporuso.

Coordinar,supervisarycontrolarlaejecucióndelosserviciosde
*(Nº51)ExperienciaenusodemetodologíasdelasTICdel
infraestructurashardwareysoftwarebasedelCGSI.Administrar,
PrincipadodeAsturias.(1,25ptos.).
analizaryaplicarlosconceptosITILenlagestióndeservicios
*(Nº52)ExperienciaenelusodeITIL.(1,25ptos.).
tecnológicos.Controlarysupervisarelfuncionamientodela
*(Nº53)Experienciaprácticaendistribucióndeaplicacionesy
herramientadeseguimientodelasactividadesdelCGSI.Gestionarla
gestióndeparquedepuestosdetrabajomediantelasherramientasde
implantaciónydistribuciónautomatizadadeaplicacionespuestocliente,
MicroFocusZenWorks.(1,25ptos.).
funcionalyoperativamente.Colaborareneldiseñoeimplantaciónde
*(Nº54)ExperienciaprácticaenlasuiteBMCRemedy.(1,25ptos.).
sistemasdeimpresiónenmodelopagoporuso.
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18

17

16

Nº
Orden

15

Niv.

C

PEN

PEL

TUR

25

C

A

Titulado/a
superior

Conductor/a

Categoría

COORDINADOR/A
EQUIPO

25

C

A

Titulado/a
superior

EquipodeServiciosSocialesTerritorialÁreaII(CangasdelNarcea)

COORDINADOR/A
EQUIPO

D

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

CONSEJERÍADESERVICIOSYDERECHOSSOCIALES
DirecciónGeneraldeServiciosSocialesdeProximidad
EquipodeServiciosSocialesTerritorialÁreaI(Navia)

CONDUCTOR/A
MECÁNICO/A

Denominación

Cód. 2018-02242

18

18

Titulac.

Cangasdel
Narcea

Navia

Lena

Conc.

Exp.

MéritosEspecíficos

núm. 51 de 2-iii-2018
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*(Nº11)Experienciaendirecciónyorganizacióndeequiposde
Coordinarlosequiposterritorialesdeáreaatendiendoalasfunciones
trabajo.(0,5ptos.).
establecidasenelDecreto49/2001,asícomolosórganosterritorialesde
*(Nº69)Experienciaenintervencióndeapoyosocialalafamiliaen
valoracióndeladependenciaincluidosenaquellosenaplicacióndela
situacionesdecrisis,familiasomenoresenriesgosocial,enprocesosde
Ley39/2006.Coordinarelapoyoyasesoramientoalareddeservicios
fragilidaddedinámicafamiliarasociadosalenvejecimiento,la
socialesmunicipales.Supervisarlosacuerdosyconveniosparael
discapacidadoladependencia.(0,5ptos.).
desarrollodelasprestacionessocialesbásicasyejecución,ensucaso,
*(Nº70)Experienciaenproyectosdeintervencióntransversaldesde
delasestrategiasdeintervenciónsocial.Llevaracabolaplanificación,
distintosserviciosdeactuaciónsociosanitaria,socioeducativao
seguimientoyevaluacióndeprogramasdeluchacontralaexclusión
sociolaboral.(1ptos.).
socialycorreccióndedesigualdades,proyectoslocalesdeinclusión
*(Nº71)Experienciaengruposoperativosydeapoyoyentécnicas
socialyprogramaspersonalizadosdeincorporaciónsocial.Realizar
deintervencióncomunitariaydinamizaciónsocial.(1ptos.).
tareasdeorientaciónycooperaciónenlaelaboracióndeitinerariosde
*(Nº72)Experienciaenplanificaciónyevaluacióndeprogramasde
inserciónyparticipaciónsocialdelaspersonascondiscapacidad,de
serviciossocialesytécnicasdeinvestigación.(1ptos.).
acercamientodeserviciosapersonasmayoresypromocióndel
*(Nº73)ExperienciaenmanejodelSistemaInformáticodeAtención
envejecimientoactivo,deestrategiasparalaproteccióndemenores,así
alaDependencia.(0,5ptos.).
comodelaspropuestasdeprogramasindividualizadosdeatenciónalas
*(Nº74)Experienciaenlaaplicacióndelprocedimientodeejecución
personasdependientes.
delaLey39/2006,de14dediciembre.(0,5ptos.).

*(Nº11)Experienciaendirecciónyorganizacióndeequiposde
Coordinarlosequiposterritorialesdeáreaatendiendoalasfunciones
trabajo.(0,5ptos.).
establecidasenelDecreto49/2001,asícomolosórganosterritorialesde
*(Nº69)Experienciaenintervencióndeapoyosocialalafamiliaen
valoracióndeladependenciaincluidosenaquellosenaplicacióndela
situacionesdecrisis,familiasomenoresenriesgosocial,enprocesosde
Ley39/2006.Coordinarelapoyoyasesoramientoalareddeservicios
fragilidaddedinámicafamiliarasociadosalenvejecimiento,la
socialesmunicipales.Supervisarlosacuerdosyconveniosparael
discapacidadoladependencia.(0,5ptos.).
desarrollodelasprestacionessocialesbásicasyejecución,ensucaso,
*(Nº70)Experienciaenproyectosdeintervencióntransversaldesde
delasestrategiasdeintervenciónsocial.Llevaracabolaplanificación,
distintosserviciosdeactuaciónsociosanitaria,socioeducativao
seguimientoyevaluacióndeprogramasdeluchacontralaexclusión
sociolaboral.(1ptos.).
socialycorreccióndedesigualdades,proyectoslocalesdeinclusión
*(Nº71)Experienciaengruposoperativosydeapoyoyentécnicas
socialyprogramaspersonalizadosdeincorporaciónsocial.Realizar
deintervencióncomunitariaydinamizaciónsocial.(1ptos.).
tareasdeorientaciónycooperaciónenlaelaboracióndeitinerariosde
*(Nº72)Experienciaenplanificaciónyevaluacióndeprogramasde
inserciónyparticipaciónsocialdelaspersonascondiscapacidad,de
serviciossocialesytécnicasdeinvestigación.(1ptos.).
acercamientodeserviciosapersonasmayoresypromocióndel
*(Nº73)ExperienciaenmanejodelSistemaInformáticodeAtención
envejecimientoactivo,deestrategiasparalaproteccióndemenores,así
alaDependencia.(0,5ptos.).
comodelaspropuestasdeprogramasindividualizadosdeatenciónalas
*(Nº74)Experienciaenlaaplicacióndelprocedimientodeejecución
personasdependientes.
delaLey39/2006,de14dediciembre.(0,5ptos.).

*(Nº25)Experienciaenmanejoyconduccióndemáquinapisapistas,
camiónquitanievesequipadoconcuñaysalero,palacargadora,pala
retroexcavadorayturbinaquitanieves.(2ptos.).
Manejaryconducirmáquinaspisapistas,camiónquitanievesequipado
*(Nº26)Experienciaenlimpieza,engrase,mantenimiento,
concuñaysalero,palacargadora,palaretroexcavadorayturbina
reparacióndeaveríasquenorequieranelementosdetallery
quitanieves.Realizarlalimpieza,engrase,mantenimientoyreparación
conservacióndemáquinapisapistas,camiónquitanievesequipadocon
deaveríasquenorequieranelementosdetaller,yconservaciónde
cuñaysalero,palacargadora,palaretroexcavadorayturbina
todasellas.
quitanieves.(2ptos.).
*(Nº27)PermisodeconduccióndecategoríaB,C,DyEquehabilite
paraconduccióndetodotipodevehículos.(1ptos.).
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20

19

Nº
Orden

Niv.

25

C

COORDINADOR/A
EQUIPO

25

C

EquipodeServiciosSocialesTerritorialÁreaIV(Oviedo)

COORDINADOR/A
EQUIPO

A

A

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

EquipodeServiciosSocialesTerritorialÁreaIII(Avilés)

Denominación

Cód. 2018-02242

Titulado/a
superior

Titulado/a
superior

Categoría

18

18

Titulac.

Oviedo

Avilés

Conc.

Exp.

MéritosEspecíficos
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*(Nº11)Experienciaendirecciónyorganizacióndeequiposde
Coordinarlosequiposterritorialesdeáreaatendiendoalasfunciones
trabajo.(0,5ptos.).
establecidasenelDecreto49/2001,asícomolosórganosterritorialesde
*(Nº69)Experienciaenintervencióndeapoyosocialalafamiliaen
valoracióndeladependenciaincluidosenaquellosenaplicacióndela
situacionesdecrisis,familiasomenoresenriesgosocial,enprocesosde
Ley39/2006.Coordinarelapoyoyasesoramientoalareddeservicios
fragilidaddedinámicafamiliarasociadosalenvejecimiento,la
socialesmunicipales.Supervisarlosacuerdosyconveniosparael
discapacidadoladependencia.(0,5ptos.).
desarrollodelasprestacionessocialesbásicasyejecución,ensucaso,
*(Nº70)Experienciaenproyectosdeintervencióntransversaldesde
delasestrategiasdeintervenciónsocial.Llevaracabolaplanificación,
distintosserviciosdeactuaciónsociosanitaria,socioeducativao
seguimientoyevaluacióndeprogramasdeluchacontralaexclusión
sociolaboral.(1ptos.).
socialycorreccióndedesigualdades,proyectoslocalesdeinclusión
*(Nº71)Experienciaengruposoperativosydeapoyoyentécnicas
socialyprogramaspersonalizadosdeincorporaciónsocial.Realizar
deintervencióncomunitariaydinamizaciónsocial.(1ptos.).
tareasdeorientaciónycooperaciónenlaelaboracióndeitinerariosde
*(Nº72)Experienciaenplanificaciónyevaluacióndeprogramasde
inserciónyparticipaciónsocialdelaspersonascondiscapacidad,de
serviciossocialesytécnicasdeinvestigación.(1ptos.).
acercamientodeserviciosapersonasmayoresypromocióndel
*(Nº73)ExperienciaenmanejodelSistemaInformáticodeAtención
envejecimientoactivo,deestrategiasparalaproteccióndemenores,así
alaDependencia.(0,5ptos.).
comodelaspropuestasdeprogramasindividualizadosdeatenciónalas
*(Nº74)Experienciaenlaaplicacióndelprocedimientodeejecución
personasdependientes.
delaLey39/2006,de14dediciembre.(0,5ptos.).

*(Nº11)Experienciaendirecciónyorganizacióndeequiposde
Coordinarlosequiposterritorialesdeáreaatendiendoalasfunciones
trabajo.(0,5ptos.).
establecidasenelDecreto49/2001,asícomolosórganosterritorialesde
*(Nº69)Experienciaenintervencióndeapoyosocialalafamiliaen
valoracióndeladependenciaincluidosenaquellosenaplicacióndela
situacionesdecrisis,familiasomenoresenriesgosocial,enprocesosde
Ley39/2006.Coordinarelapoyoyasesoramientoalareddeservicios
fragilidaddedinámicafamiliarasociadosalenvejecimiento,la
socialesmunicipales.Supervisarlosacuerdosyconveniosparael
discapacidadoladependencia.(0,5ptos.).
desarrollodelasprestacionessocialesbásicasyejecución,ensucaso,
*(Nº70)Experienciaenproyectosdeintervencióntransversaldesde
delasestrategiasdeintervenciónsocial.Llevaracabolaplanificación,
distintosserviciosdeactuaciónsociosanitaria,socioeducativao
seguimientoyevaluacióndeprogramasdeluchacontralaexclusión
sociolaboral.(1ptos.).
socialycorreccióndedesigualdades,proyectoslocalesdeinclusión
*(Nº71)Experienciaengruposoperativosydeapoyoyentécnicas
socialyprogramaspersonalizadosdeincorporaciónsocial.Realizar
deintervencióncomunitariaydinamizaciónsocial.(1ptos.).
tareasdeorientaciónycooperaciónenlaelaboracióndeitinerariosde
*(Nº72)Experienciaenplanificaciónyevaluacióndeprogramasde
inserciónyparticipaciónsocialdelaspersonascondiscapacidad,de
serviciossocialesytécnicasdeinvestigación.(1ptos.).
acercamientodeserviciosapersonasmayoresypromocióndel
*(Nº73)ExperienciaenmanejodelSistemaInformáticodeAtención
envejecimientoactivo,deestrategiasparalaproteccióndemenores,así
alaDependencia.(0,5ptos.).
comodelaspropuestasdeprogramasindividualizadosdeatenciónalas
*(Nº74)Experienciaenlaaplicacióndelprocedimientodeejecución
personasdependientes.
delaLey39/2006,de14dediciembre.(0,5ptos.).
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23

22

21

Nº
Orden

Niv.

25

C

25

C

RESPONSABLE
ÁREAASISTENCIAL 16
RESIDENCIAL

C

CentroResidencial"Cabueñes"

COORDINADOR/A
EQUIPO

EquipodeServiciosSocialesTerritorialÁreaVII(Mieres)

COORDINADOR/A
EQUIPO

D

A

A

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

EquipodeServiciosSocialesTerritorialÁreaVI(Parres)

Denominación

Cód. 2018-02242

Auxiliar
educador/a

Titulado/a
superior

Titulado/a
superior

Categoría

18

18

Titulac.

Gijón

Mieres

Parres

Conc.

Exp.

MéritosEspecíficos

*(Nº19)Experienciaentrabajoenequipo.(1,25ptos.).
*(Nº75)Experienciaenatencióndepersonascondiversidad
funcional.(2,5ptos.).
*(Nº83)Experienciaenmateriadecomprasyaprovisionamientode
suministros.(1,25ptos.).

núm. 51 de 2-iii-2018
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Colaborarenlasupervisióndelacompraydistribucióndesuministros.
Realizarlasactividadesdelegadasporladireccióndelcentro,
encaminadasadeterminarlasnecesidadesdediferenteíndole
(mantenimiento,compras,obras,etc.)delaresidenciaenlos
departamentosdecocina,mantenimientoydetransporte.Determinar
lasnecesidades,encoordinaciónconel/lagobernante/adelas
incorporaciones,incidenciasybajasdebeneficiarios/as.Coordinarlas
actividadesdeocioytiempolibre,médicasydemásnecesidadesdelas
personasresidentesenelexteriordelcentroparaunusoracionaldel
transportedelcentro.

*(Nº11)Experienciaendirecciónyorganizacióndeequiposde
Coordinarlosequiposterritorialesdeáreaatendiendoalasfunciones
trabajo.(0,5ptos.).
establecidasenelDecreto49/2001,asícomolosórganosterritorialesde
*(Nº69)Experienciaenintervencióndeapoyosocialalafamiliaen
valoracióndeladependenciaincluidosenaquellosenaplicacióndela
situacionesdecrisis,familiasomenoresenriesgosocial,enprocesosde
Ley39/2006.Coordinarelapoyoyasesoramientoalareddeservicios
fragilidaddedinámicafamiliarasociadosalenvejecimiento,la
socialesmunicipales.Supervisarlosacuerdosyconveniosparael
discapacidadoladependencia.(0,5ptos.).
desarrollodelasprestacionessocialesbásicasyejecución,ensucaso,
*(Nº70)Experienciaenproyectosdeintervencióntransversaldesde
delasestrategiasdeintervenciónsocial.Llevaracabolaplanificación,
distintosserviciosdeactuaciónsociosanitaria,socioeducativao
seguimientoyevaluacióndeprogramasdeluchacontralaexclusión
sociolaboral.(1ptos.).
socialycorreccióndedesigualdades,proyectoslocalesdeinclusión
*(Nº71)Experienciaengruposoperativosydeapoyoyentécnicas
socialyprogramaspersonalizadosdeincorporaciónsocial.Realizar
deintervencióncomunitariaydinamizaciónsocial.(1ptos.).
tareasdeorientaciónycooperaciónenlaelaboracióndeitinerariosde
*(Nº72)Experienciaenplanificaciónyevaluacióndeprogramasde
inserciónyparticipaciónsocialdelaspersonascondiscapacidad,de
serviciossocialesytécnicasdeinvestigación.(1ptos.).
acercamientodeserviciosapersonasmayoresypromocióndel
*(Nº73)ExperienciaenmanejodelSistemaInformáticodeAtención
envejecimientoactivo,deestrategiasparalaproteccióndemenores,así
alaDependencia.(0,5ptos.).
comodelaspropuestasdeprogramasindividualizadosdeatenciónalas
*(Nº74)Experienciaenlaaplicacióndelprocedimientodeejecución
personasdependientes.
delaLey39/2006,de14dediciembre.(0,5ptos.).

*(Nº11)Experienciaendirecciónyorganizacióndeequiposde
Coordinarlosequiposterritorialesdeáreaatendiendoalasfunciones
trabajo.(0,5ptos.).
establecidasenelDecreto49/2001,asícomolosórganosterritorialesde
*(Nº69)Experienciaenintervencióndeapoyosocialalafamiliaen
valoracióndeladependenciaincluidosenaquellosenaplicacióndela
situacionesdecrisis,familiasomenoresenriesgosocial,enprocesosde
Ley39/2006.Coordinarelapoyoyasesoramientoalareddeservicios
fragilidaddedinámicafamiliarasociadosalenvejecimiento,la
socialesmunicipales.Supervisarlosacuerdosyconveniosparael
discapacidadoladependencia.(0,5ptos.).
desarrollodelasprestacionessocialesbásicasyejecución,ensucaso,
*(Nº70)Experienciaenproyectosdeintervencióntransversaldesde
delasestrategiasdeintervenciónsocial.Llevaracabolaplanificación,
distintosserviciosdeactuaciónsociosanitaria,socioeducativao
seguimientoyevaluacióndeprogramasdeluchacontralaexclusión
sociolaboral.(1ptos.).
socialycorreccióndedesigualdades,proyectoslocalesdeinclusión
*(Nº71)Experienciaengruposoperativosydeapoyoyentécnicas
socialyprogramaspersonalizadosdeincorporaciónsocial.Realizar
deintervencióncomunitariaydinamizaciónsocial.(1ptos.).
tareasdeorientaciónycooperaciónenlaelaboracióndeitinerariosde
*(Nº72)Experienciaenplanificaciónyevaluacióndeprogramasde
inserciónyparticipaciónsocialdelaspersonascondiscapacidad,de
serviciossocialesytécnicasdeinvestigación.(1ptos.).
acercamientodeserviciosapersonasmayoresypromocióndel
*(Nº73)ExperienciaenmanejodelSistemaInformáticodeAtención
envejecimientoactivo,deestrategiasparalaproteccióndemenores,así
alaDependencia.(0,5ptos.).
comodelaspropuestasdeprogramasindividualizadosdeatenciónalas
*(Nº74)Experienciaenlaaplicacióndelprocedimientodeejecución
personasdependientes.
delaLey39/2006,de14dediciembre.(0,5ptos.).
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28

27

26

25

24

Nº
Orden

Niv.

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

Categoría

Titulac.

21

C

B

Titulado/ade
gradomedio
Cabrales

Conc.

21

C

B

Titulado/ade
gradomedio

21

C

B

Titulado/ade
gradomedio

21

C

DIRECTOR/A

21

C

CentroSocialdePersonasMayoresdeMieres

DIRECTOR/A

B

B

Titulado/ade
gradomedio

Titulado/ade
gradomedio

CentrodeDíaparaPersonasMayoresDependientesyCentroSocialdeLaFelguera

DIRECTOR/A

CentrodeDíaparaPersonasMayoresDependientesyCentroSocialdeCudillero

DIRECTOR/A

Mieres

Langreo

Cudillero

Cangasdel
Narcea

CentrodeDíaparaPersonasMayoresDependientesyCentroSocialdeCangasdelNarcea

DIRECTOR/A

CentrodeDíaparaPersonasMayoresDependientesyCentroSocialdeCabrales

Denominación

Cód. 2018-02242

Exp.

*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1,25
ptos.).
*(Nº86)Experienciaendireccióndecentros.(1,25ptos.).
*(Nº87)Experienciaengerontologíaygestióndeserviciossociales.
(1,25ptos.).
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,25ptos.).

*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1,25
ptos.).
*(Nº86)Experienciaendireccióndecentros.(1,25ptos.).
*(Nº87)Experienciaengerontologíaygestióndeserviciossociales.
(1,25ptos.).
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,25ptos.).

*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1,25
ptos.).
*(Nº86)Experienciaendireccióndecentros.(1,25ptos.).
*(Nº87)Experienciaengerontologíaygestióndeserviciossociales.
(1,25ptos.).
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,25ptos.).

*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1,25
ptos.).
*(Nº86)Experienciaendireccióndecentros.(1,25ptos.).
*(Nº87)Experienciaengerontologíaygestióndeserviciossociales.
(1,25ptos.).
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,25ptos.).

*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1,25
ptos.).
*(Nº86)Experienciaendireccióndecentros.(1,25ptos.).
*(Nº87)Experienciaengerontologíaygestióndeserviciossociales.
(1,25ptos.).
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,25ptos.).

MéritosEspecíficos
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Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,serviciosy
actividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelaciónconotras
instituciones.Atenderquejas,sugerenciasyconsultasdeusuarios/as,
familiasytrabajadores/as.

Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,serviciosy
actividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelaciónconotras
instituciones.Atenderquejas,sugerenciasyconsultasdeusuarios/as,
familiasytrabajadores/as.

Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,serviciosy
actividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelaciónconotras
instituciones.Atenderquejas,sugerenciasyconsultasdeusuarios/as,
familiasytrabajadores/as.

Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,serviciosy
actividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelaciónconotras
instituciones.Atenderquejas,sugerenciasyconsultasdeusuarios/as,
familiasytrabajadores/as.

Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,serviciosy
actividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelaciónconotras
instituciones.Atenderquejas,sugerenciasyconsultasdeusuarios/as,
familiasytrabajadores/as.
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33

32

31

30

29

Nº
Orden

Niv.

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

Categoría

21

C

B

Titulado/ade
gradomedio

21

C

B

Titulado/ade
gradomedio

Titulac.

Nava

Mieres

Conc.

21

C

21

C

DIRECTOR/A

21

C

GuarderíaInfantil"Pumarín"

DIRECTOR/A

InstitutoAsturianoparalaAtenciónIntegralalaInfancia
GuarderíaInfantil"JardíndeCantos"

DIRECTOR/A

B

B

B

Titulado/ade
gradomedio

Vid.bases
primera,
1.c,y
sexta,2.

Vid.bases
Titulado/ade primera,
gradomedio
1.c,y
sexta,2.

Titulado/ade
gradomedio

Gijón

Avilés

Oviedo

CentrodeDíaparaPersonasMayoresDependientesyCentroSocial"Covadonga"(Oviedo)

DIRECTOR/A

CentrodeDíaparaPersonasMayoresDependientesyCentroSocialdeNava

DIRECTOR/A

CentrodeDíaparaPersonasMayoresDependientesyCentroSocialdeTurón

Denominación

Cód. 2018-02242

149

149

Exp.

*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1,25
ptos.).
*(Nº86)Experienciaendireccióndecentros.(1,25ptos.).
*(Nº87)Experienciaengerontologíaygestióndeserviciossociales.
(1,25ptos.).
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,25ptos.).

*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1,25
ptos.).
*(Nº86)Experienciaendireccióndecentros.(1,25ptos.).
*(Nº87)Experienciaengerontologíaygestióndeserviciossociales.
(1,25ptos.).
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,25ptos.).

*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1,25
ptos.).
*(Nº86)Experienciaendireccióndecentros.(1,25ptos.).
*(Nº87)Experienciaengerontologíaygestióndeserviciossociales.
(1,25ptos.).
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,25ptos.).

MéritosEspecíficos
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Dirigirelplaneducativodelcentro.Coordinarysupervisarlas
actividadeseducativasdelcentro.Informarafamiliasyusuarios/as
sobreelfuncionamientodelcentro,asícomocooperarycoordinarlas *(Nº8)Experienciaeneducacióninfantil.(1ptos.).
actuacionesrespectoafamiliaseinstituciones.Dirigirycontrolarla
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(2ptos.).
actuacióndelpersonaladscritoalcentro.Aprobarlosmenúsdelcentro. *(Nº10)Experienciaengestióndeactividadeseducativas.(2ptos.).
Tramitardocumentaciónrelativaaexpedientes,tasasypreciospúblicos
ycontrolarlafacturacióndelcentro.

Dirigirelplaneducativodelcentro.Coordinarysupervisarlas
actividadeseducativasdelcentro.Informarafamiliasyusuarios/as
sobreelfuncionamientodelcentro,asícomocooperarycoordinarlas *(Nº8)Experienciaeneducacióninfantil.(1ptos.).
actuacionesrespectoafamiliaseinstituciones.Dirigirycontrolarla
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(2ptos.).
actuacióndelpersonaladscritoalcentro.Aprobarlosmenúsdelcentro. *(Nº10)Experienciaengestióndeactividadeseducativas.(2ptos.).
Tramitardocumentaciónrelativaaexpedientes,tasasypreciospúblicos
ycontrolarlafacturacióndelcentro.

Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,serviciosy
actividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelaciónconotras
instituciones.Atenderquejas,sugerenciasyconsultasdeusuarios/as,
familiasytrabajadores/as.

Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,serviciosy
actividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelaciónconotras
instituciones.Atenderquejas,sugerenciasyconsultasdeusuarios/as,
familiasytrabajadores/as.

Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,serviciosy
actividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelaciónconotras
instituciones.Atenderquejas,sugerenciasyconsultasdeusuarios/as,
familiasytrabajadores/as.
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Denominación

Niv.

21

21

C

16

16

16

ANALISTA
LABORATORIO

ANALISTA
LABORATORIO

ANALISTA
LABORATORIO

37

38

http://www.asturias.es/bopa

C

C

C

PEN

PEN

PEN

CONSEJERÍADESANIDAD
DirecciónGeneraldeSaludPública
LaboratoriodeSaludPública

DIRECTOR/A

GuarderíaInfantil"LaCarisa"

DIRECTOR/A

C

PEL

PEL

PEL

TOX

TOX

TOX

C

C

C

B

B

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

GuarderíaInfantil"Roces"

36

35

34

Nº
Orden

Cód. 2018-02242

Analistade
laboratorio

Analistade
laboratorio

Analistade
laboratorio

Titulado/ade
gradomedio

Titulado/ade
gradomedio

Categoría

Vid.bases
primera,
1.c,y
sexta,2.

Titulac.

Oviedo

Oviedo

Oviedo

Oviedo

Gijón

Conc.

149

149

Exp.

MéritosEspecíficos
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*(Nº22)ExperienciaeneláreadeanálisisfísicoͲquímicosy
microbiológicosorientadosalaseguridaddelosalimentosydelagua
Tomarymanejarmuestrasenlaboratorio.Prepararyrealizaranálisis
enrelaciónconlasalud.(2ptos.).
físicoͲquímicosymicrobiológicosdealimentosyaguas.Analizare
*(Nº23)Experienciaensistemasdecalidadenlaboratoriosde
identificarmicroorganismosencultivosymuestras.Calibracióninterna ensayosegúnNormaUNEͲENISO/IEC17025.(1ptos.).
deequipos.Mantenerlosequiposeinstalaciones.
*(Nº24)Participaciónenprogramasdeensayodeaptitudparael
aseguramientodelacalidaddelosresultadosdeensayodeanálisis
microbiológicosyfísicoͲquímicosdealimentosyaguas.(2ptos.).

*(Nº22)ExperienciaeneláreadeanálisisfísicoͲquímicosy
microbiológicosorientadosalaseguridaddelosalimentosydelagua
Tomarymanejarmuestrasenlaboratorio.Prepararyrealizaranálisis
enrelaciónconlasalud.(2ptos.).
físicoͲquímicosymicrobiológicosdealimentosyaguas.Analizare
*(Nº23)Experienciaensistemasdecalidadenlaboratoriosde
identificarmicroorganismosencultivosymuestras.Calibracióninterna ensayosegúnNormaUNEͲENISO/IEC17025.(1ptos.).
*(Nº24)Participaciónenprogramasdeensayodeaptitudparael
deequipos.Mantenerlosequiposeinstalaciones.
aseguramientodelacalidaddelosresultadosdeensayodeanálisis
microbiológicosyfísicoͲquímicosdealimentosyaguas.(2ptos.).

*(Nº22)ExperienciaeneláreadeanálisisfísicoͲquímicosy
microbiológicosorientadosalaseguridaddelosalimentosydelagua
Tomarymanejarmuestrasenlaboratorio.Prepararyrealizaranálisis
enrelaciónconlasalud.(2ptos.).
físicoͲquímicosymicrobiológicosdealimentosyaguas.Analizare
*(Nº23)Experienciaensistemasdecalidadenlaboratoriosde
identificarmicroorganismosencultivosymuestras.Calibracióninterna ensayosegúnNormaUNEͲENISO/IEC17025.(1ptos.).
deequipos.Mantenerlosequiposeinstalaciones.
*(Nº24)Participaciónenprogramasdeensayodeaptitudparael
aseguramientodelacalidaddelosresultadosdeensayodeanálisis
microbiológicosyfísicoͲquímicosdealimentosyaguas.(2ptos.).

Dirigirelplaneducativodelcentro.Coordinarysupervisarlas
actividadeseducativasdelcentro.Informarafamiliasyusuarios/as
sobreelfuncionamientodelcentro,asícomocooperarycoordinarlas *(Nº8)Experienciaeneducacióninfantil.(1ptos.).
actuacionesrespectoafamiliaseinstituciones.Dirigirycontrolarla
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(2ptos.).
actuacióndelpersonaladscritoalcentro.Aprobarlosmenúsdelcentro. *(Nº10)Experienciaengestióndeactividadeseducativas.(2ptos.).
Tramitardocumentaciónrelativaaexpedientes,tasasypreciospúblicos
ycontrolarlafacturacióndelcentro.

Dirigirelplaneducativodelcentro.Coordinarysupervisarlas
actividadeseducativasdelcentro.Informarafamiliasyusuarios/as
sobreelfuncionamientodelcentro,asícomocooperarycoordinarlas *(Nº8)Experienciaeneducacióninfantil.(1ptos.).
actuacionesrespectoafamiliaseinstituciones.Dirigirycontrolarla
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(2ptos.).
actuacióndelpersonaladscritoalcentro.Aprobarlosmenúsdelcentro. *(Nº10)Experienciaengestióndeactividadeseducativas.(2ptos.).
Tramitardocumentaciónrelativaaexpedientes,tasasypreciospúblicos
ycontrolarlafacturacióndelcentro.
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42

41

40

39

Nº
Orden

Niv.

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

Categoría

Titulac.

Conc.

17

C

16

C

PEN

PEL

C

C

16

RESPONSABLE
UNIDADCULTIVOS

16

SeccióndeSanidadVegetal

RESPONSABLE
FINCAS

C

C

PEN

PEL

TOX

C

C

CONSEJERÍADEDESARROLLORURALYRECURSOSNATURALES
DirecciónGeneraldeDesarrolloRuralyAgroalimentación
SeccióndeDiversificaciónyMediosdeProducción

PATRÓN/ANAVAL

SeccióndeConservaciónPortuaria

JEFE/ATALLER
PARQUE
MAQUINARIA

Capataz

Capataz

Patrón/ade
cabotaje

Maestro/a
especialista

2021

2021

2013

Oviedo

Oviedo

Murosde
Nalón

Oviedo

CONSEJERÍADEINFRAESTRUCTURAS,ORDENACIÓNDELTERRITORIOYMEDIOAMBIENTE
DirecciónGeneraldeInfraestructurasyTransportes
SeccióndeConservaciónyExplotaciónZonaOriental

Denominación

Cód. 2018-02242

Exp.

MéritosEspecíficos

*(Nº30)Experienciaencontroldeproducciónycomercializaciónde
semillasyplantasdevivero.(1,5ptos.).
*(Nº31)Experienciaencontroldeayudas.(1ptos.).
*(Nº32)Conocimientosenmateriadeproducciónvegetal.(1ptos.).
*(Nº79)Experienciaengestióndeexpedientesdeautorizacionesde
plantaciónenviñedo.(1ptos.).
*(Nº80)Estarenposesióndelcarnetdemanipulador/ade
productosfitosanitariosencualquieradesusniveles.(0,5ptos.).
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Controlarinsitulasexplotacionesagrícolasparalaverificacióndel
cumplimientodeloestablecidoenlanormativaencuantoaluso
sostenibledelosproductosfitosanitarios.Controlaryrealizarel
*(Nº33)Experienciaencontroldeplagasyenfermedadesdelos
seguimientodeloscursosdeaplicadoresdelosproductosfitosanitarios cultivos.(2ptos.).
ydelasentidadesqueloimparten,paraelcumplimientodela
*(Nº31)Experienciaencontroldeayudas.(0,5ptos.).
normativavigenteenlamateria.Controlarlasexplotacionesencuantoa *(Nº76)Experienciaeninspeccióndeequiposparalaaplicaciónde
lahigienedelaproducciónprimariaaplicandoloestablecidoenlos
productosfitosanitarios.(1ptos.).
planesnacionalesyautonómicos.Controlarlasayudasqueenmateria *(Nº77)Conocimientosenmateriadesanidadvegetal.(1ptos.).
defomentodelaproducciónintegradaseestablezcan,tantoanivel
*(Nº78)Estarenposesióndelcarnetdemanipulador/ade
nacionalcomoautonómico,encuantoalosaspectostécnicosy
productosfitosanitariosnivelcualificado.(0,5ptos.).
documentales.Controlarlosequiposdeaplicacióndelosproductos
fitosanitariosdeacuerdoconlanormativavigente.

Controlarsobreelterrenolos/asproveedores/asqueseencuentran
registradosenelRegistroOficialdeProveedoresdeMaterialVegetal
paraquecumplanconlasnormasqueregulaelcitadoregistro.
Controlarycertificarlaproduccióndeplantasdeviveroenbasealos
reglamentosespecíficosdelosdistintosgruposvegetales,enconcreto
defrutales,vidyhortícolas.Gestionarelpotencialvitivinícolaencuanto
avisitassobreelterrenoyelaboracióndeautorizacionesdenuevas
plantaciones,conversióndederechosdeplantaciónyactuacionesen
materiadearranquedeviñedo.Participarenlagestiónycontrolde
ayudasgestionadasdentrodelasecciónencuantoalosaspectos
técnicosydocumentales.

Pilotarlaembarcación.Organizar,distribuirysupervisarlostrabajosa *(Nº50)Experienciacomopatrón/aenembarcacionesdedragados
bordo.Realizarelcontroldelosdragados.Realizarlasgestiones
yobrasmarítimas.(1,67ptos.).
correspondientesconcapitaníasmarítimasparadespachosasícomocon *(Nº84)Cursosderadardepunteoautomático(ARPA).(1,67ptos.).
astillerosparareparaciones,revisionesycertificados.Detectarlas
*(Nº85)Cursosdeoperadorgeneraldesistemadesocorroy
necesidadesparaelsuministrodematerialesyherramientas.
seguridadmarítima.(1,66ptos.).

*(Nº11)Experienciaendirecciónyorganizacióndeequiposde
Dirigirysupervisarlostrabajosrealizadoseneltaller(reparaciónde
trabajo.(1,25ptos.).
vehículosymaquinariaengeneral).Realizarelcontroldecostes,
*(Nº12)Experienciasobreelcontrolyreparacionesdemaquinaria
presupuestosyespecificacióndematerialesusados.Evaluarlostrabajos
pesada.(1,25ptos.).
realizadostantoencostescomoentiempos,coordinacióndelos
*(Nº13)Experienciasobreelcontroldechapaypinturadevehículos
equiposyprioridadesrequeridas.Controlarelestadoderepuestosenel
ymaquinaria.(1,25ptos.).
almacén.Vigilarelcumplimientodelasnormasdeseguridadporel
*(Nº14)Experienciasobreelcontrolyreparaciónencircuitos
personalasucargo.
hidráulicos.(1,25ptos.).
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45

44

43

Nº
Orden

16

Niv.

C

PEN

PEL

TOX

C

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

Capataz

Categoría

2021

Titulac.

23

C

B

Titulado/ade
gradomedio

DIRECTOR/A

24

C

B

Titulado/ade
gradomedio

ESTABLECIMIENTOSRESIDENCIALESPARAANCIANOS(ERA)
CentroPolivalentedeRecursosparaPersonasMayores"Sotiello"(Aller)

ASESOR/A
INFORMÁTICO/A
1005

INSTITUTODEDESARROLLOECONÓMICODELPRINCIPADODEASTURIAS(IDEPA)

RESPONSABLE
UNIDAD
PREVENCIÓN
PLAGAS

Denominación

Cód. 2018-02242

Aller

Llanera

Oviedo

Conc.

121

105

Exp.

MéritosEspecíficos
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Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Planificar,gestionarydarsoportetécnicoalosserviciosinformáticosdel
IDEPAenlorelativoasistemas(másde80ordenadoresdesobremesay
portátiles,40servidoresparadesarrolloyproducciónvirtualizadossobre
VMWare,12switchesgestionados,firewalldealtadisponibilidad,20
impresoras,videoconferencias,wifi,smartphones,etc.).Desarrollos
*(Nº34)ExperienciaenadministracióndedominiosWindows.(1
informáticos(mantenimientodeunas10aplicacionesdegestióncliente
ptos.).
servidorenAccess,DelphiyVisualBasic,másde20aplicacionesweben
*(Nº35)ExperienciaenadministracióndeMicrosoftExchange.(1
Java,PHPconCodeigniter,ASPclassic(2.0)y.NET,instalaciónpropiade
ptos.).
SPIGAWebJavayregistrotelemáticopropiointegrado,proyectosweb
*(Nº36)ExperienciaenCrystalReportsyenprogramaciónde
comoelSIGdesuelo,lawebcorporativa,SharepointFoundation2013
lenguajes.(1ptos.).
corporativo).Seguridadycomunicaciones(mantenimientode
*(Nº37)Experienciaenconfiguraciónyadministraciónderedes.(1
documentosypolíticasdeseguridadLOPDcomoresponsabletécnicode
ptos.).
seguridad,ENS,análisisderegistrosyprevencióndeataques,
*(Nº38)Experienciaendireccióndeproyectosinformáticosde
mantenimientodecortafuegosyantivirusperimetralesydeequipos).
administraciónelectrónica.(1ptos.).
Elaboracióndepliegosdeprescripcionestécnicasyelaboraciónde
informestécnicosdeofertasenlicitacionespúblicas.Diseño,propuesta
ydireccióntécnicadenuevosproyectos.Coordinacióndeequiposde
personaltécnico.Gestióndeproyectosdeimplantacióndesoluciones
deadministraciónelectrónica.

Realizarelcontroldecampoalos/asproveedores/asqueseencuentran
registradosenelRegistroOficialdeProveedoresdeMaterialVegetal
paraquecumplanconlasnormasqueregulanelcitadoregistroen
materiadesanidadvegetal.Realizarprospeccionesdecampode
*(Nº33)Experienciaencontroldeplagasyenfermedadesdelos
organismosdeclaradosdecuarentenaodeespecialvigilancia,aplicando
cultivos.(2,5ptos.).
losprotocolosyplanesdecontingenciaqueesténestablecidosose
*(Nº31)Experienciaencontroldeayudas.(1ptos.).
establezcan.Controlarlosprocesosdeerradicaciónydecontenciónpor
*(Nº77)Conocimientosenmateriadesanidadvegetal.(1ptos.).
partedelosdistintosoperadoresafectadosporagentesnocivossujetos
*(Nº81)Estarenposesióndelcarnetdemanipulador/ade
anormativasespecíficas,tantonacionales,europeasy/oautonómicas.
productosfitosanitariosnivelcualificado.(0,5ptos.).
Realizarelcontroldocumentalysobreelterrenodelasayudasqueen
materiadesanidadvegetalrelacionaconlasactuacionessobre
organismosdecuarentenaqueseestablezcan,tantoanivelnacional
comoautonómico.
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49

48

47

46

Nº
Orden

Niv.

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

Categoría

24

C

B

Titulado/ade
gradomedio

Titulac.

24

C

B

Titulado/ade
gradomedio

24

C

B

Titulado/ade
gradomedio

DIRECTOR/A

24

C

B

Titulado/ade
gradomedio

Avilés

Avilés

Conc.

Castrillón

Belmonte
deMiranda

CentroPolivalentedeRecursosparaPersonasMayores"PalaciodeVillar"deCastrillón

DIRECTOR/A

CentroPolivalentedeRecursosparaPersonasMayoresdeBelmonte

DIRECTOR/A

CentroPolivalentedeRecursosparaPersonasMayores"LosCanapés"deAvilés

DIRECTOR/A

CentroPolivalentedeRecursosparaPersonasMayores"Nodo"(Avilés)

Denominación

Cód. 2018-02242

121

121

121

121

Exp.

MéritosEspecíficos
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Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.
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53

52

51

50

Nº
Orden

Niv.

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

Categoría

24

C

24

C

B

B

Titulado/ade
gradomedio

Titulado/ade
gradomedio

22

C

B

Titulado/ade
gradomedio

DIRECTOR/A

24

C

B

Titulado/ade
gradomedio

1003

Titulac.

CentroPolivalentedeRecursosparaPersonasMayores"ClaraFerrer"deGijón

RESPONSABLE
ÁREAASISTENCIAL

CentroPolivalentedeRecursosparaPersonasMayores"Mixta"deGijón

DIRECTOR/A

Residencia"CasadelMar"deCudillero

DIRECTOR/A

CentroPolivalentedeRecursosparaPersonasMayoresdeLastres

Denominación

Cód. 2018-02242

Gijón

Gijón

Cudillero

Colunga

Conc.

121

121

121

Exp.

MéritosEspecíficos

*(Nº18)Experienciaengeriatríay/ogerontología.(1,5ptos.).
*(Nº19)Experienciaentrabajoenequipo.(1ptos.).
*(Nº20)Experienciaencoordinacióndeequiposasistenciales.(1,5
ptos.).
*(Nº21)Experienciaenlaaplicacióndelanormativasectorialde
atenciónapersonasmayores.(1ptos.).

núm. 51 de 2-iii-2018

14de17

Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Colaborarconladireccióndelcentroeneldesarrollo,impulsoy
coordinacióndelosplanes,programas,serviciosyactividadesquese
prestanenelmismo.Organizar,coordinaryevaluareláreaasistencial,
engeneral.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
serviciosyactividadesespecíficasdelárea.Elaborarinformes,
protocolos,programasyplanesdeintervenciónrelacionadosconel
área.Colaborarconladireccióndelcentroenlainformacióny
orientaciónalos/asusuarios/asysusfamiliassobreeldesarrollodelos
programasdelmismo.Atenderlasquejas,sugerenciasyconsultas
relacionadasconelárea.Asumirlasresponsabilidadesyfuncionesque
leseanasignadaspordelegaciónosustitucióntemporaldeladirección
delcentro.

Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Funcionesdelpuestodetrabajo
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57

56

55

54

Nº
Orden

24

Niv.

C

B

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

Titulado/ade
gradomedio

Categoría

24

24

C

C

B

B

Titulado/ade
gradomedio

Titulado/ade
gradomedio

DIRECTOR/A

24

C

B

Titulado/ade
gradomedio

CentroPolivalentedeRecursosparaPersonasMayores"LaVega"deMieres

DIRECTOR/A

Residencia"Llanes"

DIRECTOR/A

CentroPolivalentedeRecursosparaPersonaMayores"Riaño"deLangreo

DIRECTOR/A

Residencia"Grado"

Denominación

Cód. 2018-02242

Titulac.

Mieres

Llanes

Langreo

Grado

Conc.

121

121

121

121

Exp.

MéritosEspecíficos

núm. 51 de 2-iii-2018
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Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Funcionesdelpuestodetrabajo
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61

60

59

58

Nº
Orden

Niv.

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

Categoría

Titulac.

Conc.

25

C

B

Titulado/ade
gradomedio

19

C

B

Titulado/ade
gradomedio
1003

19

C

DIRECTOR/A

24

C

Residencia"ElTrisquel"(Oviedo)

RESPONSABLE
ÁREAASISTENCIAL

B

B

Titulado/ade
gradomedio

Titulado/ade
gradomedio
1003

CentroPolivalentedeRecursosparaPersonasMayores"SantaTeresa"deOviedo

RESPONSABLE
ÁREAASISTENCIAL

CentroPolivalentedeRecursosparaPersonasMayores"ElCristo"deOviedo

DIRECTOR/A

Oviedo

Oviedo

Oviedo

Oviedo

121

121

Exp.

CentroPolivalentedeRecursosparaPersonasMayores"LaTenderina"yApartamentosdeOviedo

Denominación

Cód. 2018-02242

MéritosEspecíficos

*(Nº18)Experienciaengeriatríay/ogerontología.(1,5ptos.).
*(Nº19)Experienciaentrabajoenequipo.(1ptos.).
*(Nº20)Experienciaencoordinacióndeequiposasistenciales.(1,5
ptos.).
*(Nº21)Experienciaenlaaplicacióndelanormativasectorialde
atenciónapersonasmayores.(1ptos.).

*(Nº18)Experienciaengeriatríay/ogerontología.(1,5ptos.).
*(Nº19)Experienciaentrabajoenequipo.(1ptos.).
*(Nº20)Experienciaencoordinacióndeequiposasistenciales.(1,5
ptos.).
*(Nº21)Experienciaenlaaplicacióndelanormativasectorialde
atenciónapersonasmayores.(1ptos.).
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Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Colaborarconladireccióndelcentroeneldesarrollo,impulsoy
coordinacióndelosplanes,programas,serviciosyactividadesquese
prestanenelmismo.Organizar,coordinaryevaluareláreaasistencial,
engeneral.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
serviciosyactividadesespecíficasdelárea.Elaborarinformes,
protocolos,programasyplanesdeintervenciónrelacionadosconel
área.Colaborarconladireccióndelcentroenlainformacióny
orientaciónalos/asusuarios/asysusfamiliassobreeldesarrollodelos
programasdelmismo.Atenderlasquejas,sugerenciasyconsultas
relacionadasconelárea.Asumirlasresponsabilidadesyfuncionesque
leseanasignadaspordelegaciónosustitucióntemporaldeladirección
delcentro.

Colaborarconladireccióndelcentroeneldesarrollo,impulsoy
coordinacióndelosplanes,programas,serviciosyactividadesquese
prestanenelmismo.Organizar,coordinaryevaluareláreaasistencial,
engeneral.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
serviciosyactividadesespecíficasdelárea.Elaborarinformes,
protocolos,programasyplanesdeintervenciónrelacionadosconel
área.Colaborarconladireccióndelcentroenlainformacióny
orientaciónalos/asusuarios/asysusfamiliassobreeldesarrollodelos
programasdelmismo.Atenderlasquejas,sugerenciasyconsultas
relacionadasconelárea.Asumirlasresponsabilidadesyfuncionesque
leseanasignadaspordelegaciónosustitucióntemporaldeladirección
delcentro.

Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Funcionesdelpuestodetrabajo
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65

64

63

62

Nº
Orden

Niv.

C.
PEN PEL TOX TUR NOC Grupo
Esp.

Categoría

24

24

C

C

B

B

Titulado/ade
gradomedio

Titulado/ade
gradomedio

24

C

B

Titulado/ade
gradomedio

Titulac.

TÉCNICO/A
GRADOMEDIOEN
19
SISTEMASDE
PRODUCCIÓN
ANIMAL

C

B

Titulado/ade
gradomedio

SERVICIOREGIONALDEINVESTIGACIÓNYDESARROLLOAGROALIMENTARIO(SERIDA)
ÁreadeSistemasdeProducciónAnimal

DIRECTOR/A

CentroPolivalentedeRecursosparaPersonasMayores"ElMirador"(Tineo)

DIRECTOR/A

Residencia"Infiesto"

DIRECTOR/A

CentroPolivalentedeRecursosparaPersonasMayoresdeArriondas(Parres)

Denominación

Cód. 2018-02242

Illano

Tineo

Piloña

Parres

Conc.

148

121

121

121

Exp.

MéritosEspecíficos

núm. 51 de 2-iii-2018
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Diseñaryplanificarelusodeinstalacionespropiasdeunafinca
experimentalagroganadera.Organizaroperacionesytareasenrebaños
ygruposexperimentales:gestiónycontroldeproducciónyconsumode *(Nº39)Experienciaenlagestióndeexplotacionesganaderascon
pastosyalimentos,pesajesytomasdemuestras,higiene,estado
finesdeinvestigación.(2ptos.).
sanitarioybienestaranimal.Organizarycoordinarlosmediosmateriales *(Nº40)Participaciónenproyectosdeinvestigaciónagroganadera.
yhumanosdeunaexplotaciónagroganaderaparalaejecucióndelos
(1,5ptos.).
planesdetrabajodeterminadosenlosproyectosdeinvestigación.
*(Nº41)Participaciónenactividadesdemostrativasagroganaderas.
Participarenactividadespreparativasyanalíticas,formativas,
(1,5ptos.).
divulgativasydemostrativasentemáticarelacionadaconlaproducción
animalysilvopastoral.

Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Identificarlasnecesidadesygestionarlosrecursoshumanosy
*(Nº15)Experienciaenlaatenciónalaspersonasmayoresy/o
materialesdelcentro.Organizarycoordinarlosdiferentes
dependientesenelcampodelosrecursossocialesespecializados.(1
departamentos.Desarrollar,impulsarycoordinarlosplanes,programas,
ptos.).
serviciosyactividadesqueseprestanenelcentro,asícomosurelación
*(Nº9)Experienciaendireccióndeequipos.(1,5ptos.).
conotrasinstituciones.Informaryorientaralos/asusuarios/asysus
*(Nº16)Experienciaenintervenciónconfamilias.(1,5ptos.).
familiassobreeldesarrollodelosprogramasdelcentroyasesoraren
*(Nº17)Experienciaenlaaplicacióndelegislaciónsectorialen
materiadeatenciónapersonasmayores.Atenderquejas,sugerenciasy
materiagerontológicaydeordenacióndecentrosresidenciales.(1
consultasdeusuarios/as,familiasytrabajadores/as.Elaborarinformes,
ptos.).
asícomolamemoriaylosprotocolosdeevaluaciónanualesdelcentro.

Funcionesdelpuestodetrabajo
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Apartado II
Organismo / Entidad:
Don/Doña:
Cargo:
C E R T I F I C A: Que, de acuerdo con los antecedentes obrantes en esta
Administración, el/la empleado/a cuyos datos se indican a continuación reúne a -------------------------, fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, los méritos
que se detallan:
A) DATOS DEL/LA EMPLEADO/A
APELLIDOS Y NOMBRE: ....................................................... …………………………………..
DNI: ................................................................................... …………………………………..
Situación: ......................................................................... …………………………………..
Grupo: ...............................................................................................................................
Categoría: ........................................................................ …………………………………..
Consejería/organismo:..................................................... …………………………………..
Tipo de contrato: .............................................................. …………………………………..
Toma posesión último destino definitivo: ........................ …………………………………...

B) MÉRITOS
1. NIVEL PERSONAL CONSOLIDADO: …….
2. VALORACIÓN TRABAJO DESARROLLADO:
- PUESTO:
- PUESTO:
- PUESTO:
- PUESTO:
- PUESTO:
- PUESTO:
- PUESTO:
- PUESTO:

DE

A

COMPL. DEST.:

DE

A

COMPL. DEST.:

DE

A

COMPL. DEST.:

DE

A

COMPL. DEST.:

DE

A

COMPL. DEST.:

DE

A

COMPL. DEST.:

DE
DE

A
A

COMPL. DEST.:
COMPL. DEST.:

3. ANTIGÜEDAD: ---- años, ---- meses y ---- días.

Cód. 2018-02242

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
------ de -------------------- de 2018, publicado en el BOPA de ----- de ----------------------2018.
En ------------------, a ------ de -------------------- de -------.
Fdo.: --------------------------------http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Apartado III - Claves de méritos específicos
Clave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Cód. 2018-02242

42
43

44

Descripción
Experiencia en la organización y supervisión de equipos y programas de trabajo diario.
Experiencia en el seguimiento de la organización, desarrollo y evaluación de los programas que se desarrollan en
centros de responsabilidad penal de menores.
Experiencia en el desempeño de funciones de coordinación en centros de internamiento de menores y jóvenes
infractores.
Experiencia en el desarrollo, puesta en marcha y seguimiento de Programas de Tratamiento Terapéutico en Centros
de internamiento terapéutico de menores y jóvenes infractores.
Experiencia como responsable o jefe de proyecto en proyectos de Seguridad y en el ámbito de la Administración
Pública, identificando como tales aquellos que versen sobre implantación o mantenimiento de sistemas de
seguridad/interoperabilidad/identificación/firmas/aplicaciones o plataformas transversales, usando para su gestión
metodologías propias de la Administración(MEGEPA y MEDEPA).
Experiencia en gestión de procesos ITIL.
Experiencia en auditorías informáticas, internas o externas, gestionadas de acuerdo a prácticas metodológicos
estándar en ese campo, realizadas en el ámbito de las Administraciones Públicas.
Experiencia en Educación Infantil.
Experiencia en dirección de equipos.
Experiencia en gestión de actividades educativas.
Experiencia en dirección y organización de equipos de trabajo.
Experiencia sobre el control y reparaciones de maquinaria pesada.
Experiencia sobre el control de chapa y pintura de vehículos y maquinaria.
Experiencia sobre el control y reparación en circuitos hidráulicos.
Experiencia en la atención a las personas mayores y/o dependientes en el campo de los recursos sociales
especializados.
Experiencia en intervención con familias.
Experiencia en la aplicación de legislación sectorial en materia gerontológica y de ordenación de centros
residenciales.
Experiencia en geriatría y/o gerontología.
Experiencia en trabajo en equipo.
Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.
Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de atención a personas mayores.
Experiencia en el área de análisis físico-químicos y microbiológicos orientados a la seguridad de los alimentos y del
agua en relación con la salud.
Experiencia en sistemas de calidad en laboratorios de ensayo según Norma UNE-EN ISO/IEC 17025.
Participación en programas de ensayo de aptitud para el aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo de
análisis microbiológicos y físico-químicos de alimentos y aguas.
Experiencia en manejo y conducción de máquina pisapistas, camión quitanieves equipado con cuña y salero, pala
cargadora, pala retroexcavadora y turbina quitanieves.
Experiencia en limpieza, engrase, mantenimiento, reparación de averías que no requieran elementos de taller y
conservación de máquina pisapistas, camión quitanieves equipado con cuña y salero, pala cargadora, pala
retroexcavadora y turbina quitanieves.
Permiso de conducción de categoría B, C, D y E que habilite para conducción de todo tipo de vehículos.
Experiencia en gestión de sistemas mecánicos y eléctricos de transporte por cable.
Experiencia en ejecución de programas de mantenimiento.
Experiencia en control de producción y comercialización de semillas y plantas de vivero.
Experiencia en control de ayudas.
Conocimientos en materia de producción vegetal.
Experiencia en control de plagas y enfermedades de los cultivos.
Experiencia en administración de dominios Windows.
Experiencia en administración de Microsoft Exchange.
Experiencia en Crystal Reports y en programación de lenguajes.
Experiencia en configuración y administración de redes.
Experiencia en dirección de proyectos informáticos de administración electrónica.
Experiencia en la gestión de explotaciones ganaderas con fines de investigación.
Participación en proyectos de investigación agroganadera.
Participación en actividades demostrativas agroganaderas.
Experiencia en colaboración en la dirección de obras tales como control de la ejecución y toma de datos, mediciones
y su tratamiento informático.
Experiencia en la toma de datos de campo para la redacción de proyectos técnicos y elaboración de informes: toma
de mediciones y su tratamiento informático y apoyo a equipos topográficos y de toma de muestras y ensayos de
materiales.
Experiencia de campo en la actualización de la encuesta de infraestructuras y equipamiento local (EIEL): colaborar
en la toma de datos de campo para la actualización de la encuesta, elaboración de esquemas, planos y mediciones
propias de dicha labor y presentación de resultados; toma de datos georreferenciados y su incorporación al
programa de manejo de la EIEL.
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Apartado III - Claves de méritos específicos
Clave
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Experiencia en intervención de apoyo social a la familia en situaciones de crisis, familias o menores en riesgo social,
en procesos de fragilidad de dinámica familiar asociados al envejecimiento, la discapacidad o la dependencia.
Experiencia en proyectos de intervención transversal desde distintos servicios de actuación sociosanitaria,
socioeducativa o sociolaboral.
Experiencia en grupos operativos y de apoyo y en técnicas de intervención comunitaria y dinamización social.
Experiencia en planificación y evaluación de programas de servicios sociales y técnicas de investigación.
Experiencia en manejo del Sistema Informático de Atención a la Dependencia.
Experiencia en la aplicación del procedimiento de ejecución de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Experiencia en atención de personas con diversidad funcional.
Experiencia en inspección de equipos para la aplicación de productos fitosanitarios.
Conocimientos en materia de sanidad vegetal.
Estar en posesión del carnet de manipulador de productos fitosanitarios nivel cualificado.
Experiencia en gestión de expedientes de autorizaciones de plantación en viñedo.
Estar en posesión del carnet de manipulador de productos fitosanitarios en cualquiera de sus niveles.
Estar en posesión del carnet de Manipulador de productos fitosanitarios nivel cualificado.
Experiencia en gestión de equipos humanos.
Experiencia en materia de compras y aprovisionamiento de suministros.
Cursos de radar de punteo automático (ARPA).
Cursos de operador general de sistema de socorro y seguridad marítima.
Experiencia en dirección de centros.
Experiencia en gerontología y gestión de servicios sociales.
Experiencia con el software Adobe InCopy.
Experiencia con el software Adobe Acrobat.
Experiencia en la implantación y seguimiento de nuevas metodologías formativas multimedia.

Cód. 2018-02242

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Descripción
Experiencia en la realización de exámenes de salud de los trabajadores.
Experiencia en elaboración de protocolos y procedimientos adecuados para la realización de tareas en las que exista
riesgo músculo-esquelético.
Experiencia en escuela de espalda y otras técnicas de prevención colectiva de lesiones músculo-esqueléticas.
Experiencia en valoración del daño corporal y las incapacidades laborales.
Experiencia en ergonomía.
Experiencia como patrón en embarcaciones de dragados y obras marítimas.
Experiencia en uso de metodologías de las TIC del Principado de Asturias.
Experiencia en el uso de ITIL.
Experiencia práctica en distribución de aplicaciones y gestión de parque de puestos de trabajo mediante las
herramientas de MicroFocus ZenWorks.
Experiencia práctica en la suite BMC Remedy.
Experiencia en planificación, diseño y evaluación de programas y acciones formativas.
Experiencia en gestión de programas en metodología en línea y del Área de Comunicación y Lenguas.
Experiencia en el manejo de la plataforma de teleformación aul@bierta y otras aplicaciones digitales para la
formación (aulas virtuales para la formación síncrona).
Experiencia en el manejo del programa informático corporativo de gestión de actividades de formación: GESFOR.
Experiencia en diseño, análisis y valoración de acciones formativas.
Experiencia en planificación de la ejecución de acciones formativas.
Experiencia en la aplicación de metodologías didácticas de formación.
Experiencia en el manejo de la plataforma de teleformación aul@bierta.
Experiencia en dirección de equipos, técnicas de planificación y organización del trabajo.
Experiencia en la administración funcional y conocimientos técnicos de aplicaciones eBOPA y publiBOPA.
Experiencia en la aplicación y actualización de la Guía de Estilos tipográficos e identidad corporativa BOPA.
Experiencia en la corrección ortotipográfica, normalización de formatos y estructuración de la presentación de las
disposiciones y del sumario del BOPA.
Experiencia con el software Adobe InDesign.
Experiencia en la utilización de eBOPA.
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Apartado IV
MODELO DE CERTIFICACIÓN DE MÉRITOS ESPECÍFICOS
Concurso de provisión de puestos (B.O.P.A. de _____/______/______).
Don/Doña_________________________, en calidad de __________________________________, sobre la base de los datos de
que dispongo, certifico que el/la empleado/a ______________________________, D.N.I.º ________ acredita los méritos
siguientes:

Cód. 2018-02242

Fecha inicial

Fecha final

Clave

Méritos específicos (mismo literal del Apartado III)

Y para que así conste, a petición del/la interesado/a a efectos de su participación en el concurso de provisión de puestos
señalado, expido la presente
En_____________,a____de ______________de________.

Fdo.: ________________________________.
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Apartado V - Titulaciones y experiencias
Clave

Titulaciones

15, C
16
18
1003
1005
1005, A
2002
2013
2021

Cód. 2018-02242

Rehabilitación
Pedagogía
Psicología
Enfermería
Informática
Informática de Sistemas
Artes Gráficas - Composición
Mecánica y Electricidad del automóvil
Familia profesional de actividades agrarias
Técnico Superior en realización y planes de obra o Técnico Superior en desarrollo y
2028, B
aplicación de proyectos de construcción
Clave
Experiencias
100
Inglés
105
Inglés o francés e Informática
Experiencia en sistemas operativos MS-Dos, Windows y Novell Netware, instalación de
118
ordenadores personales e impresoras en productos ofimáticos (ms-office y otros), en
sistemas operativos AOS/VS, Unix, e Inglés
Conocimientos de tipografía, de los principales programas informáticos relacionados
con la edición de publicaciones periódicas en distintos soportes y de productos
120
hardware así como de los demás medios técnicos habitualmente utilizados en la edición
de publicaciones
121
Gerontología
Diploma de nivel superior de seguridad en el trabajo en ergonomía y psicosociología
129
aplicada
Experiencia en la participación y ejecución de proyectos educativos y atención integral a
136
los usuarios o usuarias de los mismos
148
Experiencia en agroganadería
Experiencia en elaboración, gestión y coordinación de actividades educativas en
149
educación infantil
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ANEXO VI
CLAVES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
Clave
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119

120
121

136
137
138
139
140
141
142

Experiencia en asesoramiento en Derecho comunitario y dominio oral y escrito de inglés y francés
Experiencia en investigación y experimentación agraria
Experiencia en asesoramiento sobre asuntos europeos y dominio oral y escrito de inglés y otro idioma
comunitario distinto del español
experiencia en manejo de la maquinaria específica
experiencia en gestión de empleo
Diploma de nivel superior en las tres especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial y
ergonomía y psicosociología aplicada
Experiencia en gestión de programas de formación profesional ocupacional y continua
Diploma de nivel superior de seguridad en el trabajo en ergonomía y psicosociología aplicada
Experiencia en gestión de instalaciones deportivas invernales
Experiencia periodística
Experiencia en gestión de fondos documentales
Experiencia en gestión de prestaciones
Experiencia en administración de centros
Experiencia en gestión, organización y conservación de fondos bibliográficos y recopilación de fuentes
documentales
Experiencia en la participación y ejecución de proyectos educativos y atención integral a los usuarios o
usuarias de los mismos
Experiencia en análisis instrumental y sensorial de productos transformados de frutas
Experiencia en fruticultura de zonas templado-húmedas
Especialista en ecofisiología vegetal de cultivos de zonas templado-húmedas
Experiencia en patología vegetal de cultivos de zonas templado-húmedas
Experiencia en producción de carne con rumiantes
Experiencia en nutrición y valoración de alimentos para rumiantes

143
144
145
146
147
148

Experiencia en producción, evaluación y conservación de pastos y forrajes de zonas templado-húmedas
Conocimiento hablado y escrito de español, francés e inglés
Experiencia en valoración de bienes
Conocimientos en asturiano y gallego-asturiano
Experiencia en catalogación de obras de arte y exposiciones de arte contemporáneo
Experiencia en agroganadería

149

Experiencia en elaboración, gestión y coordinación de actividades educativas en educación infantil
Puesto a regularizar / Experiencia en procedimiento administrativo y gestión presupuestaria
Puesto a regularizar / Gestión tributos cedidos
Puesto a regularizar

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Cód. 2018-02242

Experiencias
Inglés
Francés
Alemán
Inglés o francés
Informática
Inglés o francés e Informática
Dominio oral y escrito de inglés y francés
Gestión presupuestaria, nómina y seguridad social
Gestión de personal
Gestión de personal y gestión de programas sociales
Gestión de programas sociales
Atención al público
Información y atención al público
Experiencia en sistemas operativos MS-Dos, Windows y Novell Netware
Experiencia en instalación de ordenadores personales e impresoras
Experiencia en productos ofimáticos (MS-Office y otros)
Experiencia en sistema operativo AOS/US
Experiencia en sistema operativo Unix
Experiencia en sistemas operativos MS-Dos, Windows y Novell Netware, instalación de ordenadores
personales e impresoras en productos ofimáticos (ms-office y otros), en sistemas operativos AOS/VS,
Unix, e Inglés
Gestión económico-financiera
Conocimientos de tipografía, de los principales programas informáticos relacionados con la edición de
publicaciones periódicas en distintos soportes y de productos hardware así como de los demás medios
técnicos habitualmente utilizados en la edición de publicaciones
Gerontología

AO01
AO02
PAR
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