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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE COOPERACION:

RESOLUClON de 3 de sep tiem bre de 1998, de la Consejeria de Cooperacion, por la que se convoca concurso
de meritos para la provision de puestos de trabajo entre
fun cionarios pertenecientes a la Administracion del
Principado de A sturias.

Vacantes puestos de trabajo en la Adrninistracion del
Principado de Asturias; dot ados pre supuestariamente, cuya
provision corresponde lIevar a cabo por el procedimiento
c.: concurso, de acuerdo con 10 previsto en el art. 15, ap artado
6)0 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenaci6n de
la Funcion Publica de la Adrninistracion del Principado de
Asturias, y en el art. 10.2 del Decreto 22/93, de 29 de abril,
par el que se aprueba el Reglamento de Provision de Puestos

de Trabajo, Prom ocion Profesion al y Promoci6n Interna de
los funcionarios de la Administraci6n del Principado de
Asturias,
RESUELVO
Convocar concurso para la provision de puestos vacantes
que se relacionan en el anexo I que se desarollara con arreglo
a las siguientes
BASES
Primera.-Condiciones de panicipacion:

1.-Podran participar en el presente concurso los funcionarios de carrera de la Adrninistracion del Principado de
Asturias 0 de otras Administraciones Publica s que reuniendo
los requisitos de participacion (adscripcion a Grupo y Cuerpo
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y, en su caso, Titulacion Acadernica y/o Formacion Especffica)
exigidospara cada uno de los puestos en el anexo I, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones administrativas,
todo ello con referencia a la fecha en que termine el plazo
de presentacion de instancias:
- Servicio activo.
- Excedencia para el cuidado de hijos durante el primer
afio de perfodo de excedencia.
- Servicios especiales.
2.-Los funcionarios con destino definitivo solo podran
participar en esta convocatoria siempre que en la fecha de
finalizacion del plazo de presentacion de instancias hayan
transcurrido dos afios desde la toma de posesion del ultimo
destino obtenido, salvo que:
a) Soliciten puesto en la misma Consejeria en que tengan
destino definitivo.
.
b) Hubieren sido removidos de su anterior puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso 0 libre
designacion,
c) Hubiere sido suprimido el puesto de trabajo que venia
desernpefiando anteriormente.
d) La toma de posesion hubiera tenido lugar en su mismo
puesto de trabajo por adscripcion definitiva tras haber promocionado internamente, siempre que hayan transcurrido
mas de dos afios desde la toma de posesion en el puesto
de trabajo que haya side el ultimo destino en el Cuerpo
desde el que se ha promocionado.
Segunda.-Solicitudes:

I.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso,
ajustada al modelo publicado como anexo II de la presente
Resolucion, se presentaran de conformidad con 10 dispuesto
en el art. 12 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Provision de Puestos de Trabajo,
Prornocion Profesional y Prornocion Interna de los funcionarios de la Administracion del Principado de Asturias, en
relacion con el art. 49.1 de la Ley de Regimen Juridico de
las Administraciones Piiblicas, en el plazo de veinte dias habiles, en el Registro Central de la Administracion del Principado de Asturias, Edificio Administrativo de Servicios Multiples, cl Coronel Aranda, slti.; planta plaza, sector central,
Oviedo, 0 en las oficinas a que se refiere el art. 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de
las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun,
La solicitud debera ir acompanada de la documentacion,
en original 0 copia compulsada por el responsable de la Seccion de Personal u organa jerarquicamente igual 0 superior
competente en materia de personal de la Consejerfa donde
preste servicios el participante, acreditativa de los meritos
especfficos adecuados a la descripcion del puesto 0 puestos
solicitados, y los cursos directamente relacionados con las
funciones de los mismos, asf como de un anexo III por cada
puesto de trabajo solicitado.

14-IX-98

Trabajo y Asuntos Sociales, respecto a [a procedencia de
la adaptacion y de la compatibiJidad con el desempefio de
las tareas y funciones del puesto en concreto.
4.-Cuando dos funcionarios esten interesados en obtener
puestos de trabajo en una misma localidad en el presente
concurso, pueden condicionar en la solicitud sus peticiones,
por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos
los obtengan, entendiendose, en caso contrario, anulada la
peticion efectuada por cada uno de ellos. Quienes se acojan
a 10 dispuesto en la presente apartado deberan indicarlo en
su instancia y acompafiar fotocopia de la peticion del otro
funcionario . .
5.-Una vez transcurrido el plazo de presentacion de instancias, las solicitudes formuladas seran vinculantes para los
peticionarios, no admitiendose renuncias.
6.-La fecha de referencia para el cumplimiento de los
requisitos exigidos y para la posesion y valoracion de los meritos que se aleguen sera el dia de finalizacion del plazo de
presentacion de instancias.
7.-En aquellos supuesto en que el encontrarse en posesion de determinada Titulacion Acadernica 0 la acreditacion
de poseer una concreta Formacion Especifica, todo ello de
conformidad con cl anexo I, sea considerado requisito de
participacion, sera necesario adjuntar a la solicitud de participacion la documentacion acreditativa (en original 0 copia
compulsada) al respecto .
A tal efecto, si la concreta Formacion Especffica requerida
consistiera en la posesion de conocimientos de algun idioma,
la acreditacion del cumplimiento de tal requisito se efectuara
por alguno de los siguientes medios:
a) En el supuesto de que el funcionario pertenezca a
un Cuerpo 0 Escala para cuyo ingreso se hubiera exigido
la superacion de una prueba con caracter obligatorio y eliminatorio acreditativa del dominio del idioma requerido, el
funcionario debera adjuntar copia 0 referencia exacta de la
corre spondiente convocatoria para las pruebas de ingreso.
b) En defecto de 10 anterior, mediante la aportacion de
titulaciones academicas oficiales, nacionales 0 extranjeras.
c) En ausencia de cualquier de los medios sefialados,
mediante la superacion de prueba especffica al efecto y para
la que sera convocado por la Cornision de Valoracion, debiendo obtener fa calificacion de apto.
Tercera.-Valoracion de meritos:

A) Concurso ordinario
Los puestos incluidos en el anexo I de la presente convocatoria se adjudicaran por el sistema de concurso ordinario,
segun se detalla a continuacion y ella con arreglo al siguiente
baremo:
I. Valoracion de meritos especfficos:

2.-Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, por orden de preferencia, los puestos vacantes que se
incluyen en el anexo I, siempre que reiina las condiciones
.y requisitos exigidos para cada puesto de trabajo.

Los meritos especfficos adecuados a las caracteristicas de
los puestos de trabajo, que se indican en el anexo I, seran
valorados hasta un maximo de 8 puntos.

3.-Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar en la propia solicitud de vacantes la adaptacion del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Cornision de Valoracion
podra recabar del interesado, en entrevista personal , fa informacion que estime necesaria en orden a la adaptacion necesaria, asi como el dictamen de los organos tecnicos de la
Adrninistracion Laboral, Sanitaria 0 de los competentes del
Principado de Asturias y, en su defecto, del Ministerio de

La puntuacion de cada concursante sera la media aritrnetica de las otorgadas por cada uno de los miembros de
la Cornision de Valoracion, desechandose para su calculo
las puntuaciones maxima y minima, 0, en su caso, una de
las que aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones
otorgadas por la Comision de Valoracion se reflejaran en
el acta que se levantara al efecto.
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2. Valoraci6n de grado person al consolidado:
Por la posesi6n de grado per sonal se adjudicaran hasta
un maximo de 2 punt os, distribuidos de la siguiente maner a:
• Por te ner grado personal super ior al nivel d el puesto
solicitado : 2 punt os.
• Por tener grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 1,5 punt os.
• Por tener grade personal inferior al nivel de l puesto
so licitado : 1 pun to:
3. Valor aci6n del trabajo desar rollado:
Por la perman encia en un puesto de trab ajo con nom brarniento definitivo desde el dia 1 de enero de 1988 hasta
un maximo de 4 pun ta s, distr ibuidos de la form a siguiente :
• Por el tiempo de servicios prestados, con 0 sin inter rupcion , en un puesto de tr abajo de supe rior 0 igual nivel
al del puesto al que se concursa: 1 punt o por cada
dos afios completos. En los perfodos infer iores a dos
aiios el tiempo se pror ratcar a por meses.
• Por el tiemp o de servicios prestados, con 0 sin interrupci6n, en un puesto de trabajo inferior en uno a tres
niveles al del puesto al que se concur sa: 1,25 puntos
por cada dos aiios completos. En los periodos infer iores
a dos aiios el tiempo se prorra tea ra por meses.
• Por el tiempo de servicios prestados, con 0 sin inter rupci6n, en un puesto de trabajo inferior en cuatro 0 mas
niveles al del pucsto al que se concurs a: 0,50 puntos
por cada dos aiios completos. En los periodos infer iores
a dos aiios el tiempo se prorrateara por meses.
A efectos de valoracio n de l presente apar tado se observaran las siguientes reglas:
a) Los servicios prestados en regime n de cornision de
servicios 0 en adscripci6 n provisional en puesto reserva do
se conside ra ran como prestados en el puesto desdc el que,
con nomb ram ient o definitivo, aquella se hub iere producido.
b) Los scrvicios prcstados con posteri or idad a la perdida
de adscripci6n a un puesto de tra bajo obtenido por concurso,
por supresion del mismo, se conside ra ra n como prestados
en el puesto desde el que se concurso al puesto suprimido
y ello hast a la obt enc i6n de nuevo destino definit ivo.
c) Co n las sa lvedades resefiad as en los apa rtados anteriares el tiempo de servicios prestados en cualqu ier puesto
de trabajo sin nombr am ien to definitivo, incluidos los prestados en puestos base de los correspondi ent es Cuerp os 0
Escalas, desde cl dia 1 de enero de 1988, se consid eraran
prestados en un puesto de nivel de complcmc nto de destino
de igual nivel al del minimo atribuido en la vigente relaci6n
de puestos de tr abajo a los corres pondientes al grupo de
pert enencia.
d) Si durante el tiemp o de pe rmanencia en un mismo
pucsto de trabajo se hub iese modi ficado el nivel asignado
al mismo, se considera ra como prestado en el nivel mas alto
en que dicho puesto hubier a estado clasificado.
4. Por cursos de forrnacion y perfeccion amient o:
Por la participacion como alumno en cursos de formaci6n
o perfeccionamicnt o direct ament e relacionados con las funcioncs del puesto de trabajo, segun apreciaci6n motivada de
la Comisi6n de Valor acion que se reflejara en el acta de
la sesi6n, se otorgaran hast a un maximo de 2 puntos, con
arregJo al siguiente bare mo en ate nci6n a su duraci6n :
a) Cursos con solo certificado

0

diplom a de asiste ncia:

• De dur acion inferior 0 igual a quince hora s: 0,05 punt os.
• Superior a qu ince y hasta veinticinco horas: 0,10 puntos.
• Sup erior a veinticinco y hasta cincuent a horas: 0,15
puntos.
• Sup er ior a cincuent a horas: 0,20 punt os.
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b) Cursos con pru eba de aprovechamie nto final en la que
se hub ier a obtenido la calificacion de apto 0 similar:
• De du raci6n infer ior 0 igual a veinticinco horas: 0,25
punt os.
• Superior a veinticinco y hasta cincuenta horas: 0,50
punt os.
.
• Superior a cincuenta hor as: 1 punto.
Caso de que un funcion ario haya asistido varias veces
a un mismo curso, solo se valorara una vez la asiste ncia,
excepto en aquellos cursos en que exista var ios niveles de
dificultad en los que se puntuara la asiste ncia a cada nivel.
E n el sup uesto de que no conste acre ditada la duracion
del curso a valora r se consider ara com o asistencia a un curso
de dur acion minima del apa rtado corr espondi en te.
5. Por antigiiedad :
Se valorara a raz6n de 0,20 puntos por aiio completo
de servicios hasta un maximo de 4 puntos. .
A estos efectos se cornputaran los servicios prestados con
caracter previa al ingreso en el Cuerp o 0 Escala, expresament e recon ocidos. No se computa ran servicios que hub ieran
sido prestados sirnultanea me nte con ot ros igualment e alegados .
B) Puntuaciones minimas:
Para ob te ner dcstino en la presen te convocatoria por el
sistema de concu rso ordinario sera preciso obte ner una puntuaci6n global minim a de 4 punt os.

Cuarta.-Acreditaci6n de meritos:
1. Los rneritos relat ivos a grado personal consolidado,
valoracion de trabajo desarr ollado y ant igiiedad se acreditara n
mediant e certificaci6n expedida por la Dir ecci6n Regional
de Fun cion Publica y Organizacion Administrativa, de conformidad con los dat os obrantes en la Seccion de Regi stro
de Personal que se incorporara de oficio a la solicitud una
vez present ad a esta .

2. Los meritos especificos adecuad os a la descripcion del
pucsto 0 puestos so licitados (entre los que podran figur ar
titulaciones acadernicas, diplomas, publicacion es, estudios,
trabaj os, co nocimientos profe sionales, aportacion de det er minadas expe riencias, etc.), asi como los cursos directam ent e
relacion ados con las funciones de los mismos solo sera n objeto
de valora ci6n previa alegaci6 n expresa del coneursant e, necesitada de la oport una acreditaci6n document al sin la cual
no podran ser valora dos . A tal efecto los concursant es deberan
adjuntar a la solicitud de part icipacion y en hoja apart e una
relac ion de la docum entacion apo rtada segun model o incluido
como anexo III.
Para la valoracion del apartado experiencia sera n conside rados iinicamen te las adquiridas en el desemp eiio de
puestos de trabajo al servicio de cualquier Administracion
Publica cuya acreditaci6n sc real izara necesariamente por
alguno de los siguie ntes medio s:
a) Si la experiencia alcgada se hubi er a adquirido en el
eje rcicio de puestos de trabajo para cuyo desempeiio hubi ere
mcdi ado nombramiento publ icado en cualqui cr D iario OficiaI, deber a acompaiiarse copia 0 refer encia exact a del mismo.
b) En su defecto la concreta experiencia alegada debera
acreditarse med iant e certificacion expe dida por la Secreta ria
General Tecnica de la Con sejeria dond e se hubieran prestado
los servicios en el caso de servicios prestad os en la Adm inistracion de l Principado de Asturias, 0 por la Direccion
General compete ntc en materia de personal , Secret ar ia Gen eral u organa similar e n el casu de servicios prestado s en cual-
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quier otra Administraci6n Publica. Dicha certificaci6n se Iimitara a la descripci6n del trabajo desarrollado durante el pertodo de tiempo de que se trate.
3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 2 precedente
la Comisi6n -de Valoraci6n se reserva la facultad de solicitar
cuanta documentaci6n y aclaraciones estime necesarias en
orden a constatar la certidumbre en los contenidos de los
rneritos especificos y cursos alegados.
Quinta.-Comisi6n de Valoracion:

La valoraci6n de los meritos y la consiguiente propuesta
de adjudicaci6n de cada uno de los puestos al solicitante
que haya obtenido mayor puntuaci6n sera realizada por una
Comisi6n de Valoraci6n compuesta por:
Presidente: EI Director Regional de Funci6n Publica y
Organizacion Administrativa 0 persona en quien delegue.

14-IX-98

Los puestos incluidos en la presente convocatoria no
podran declararse desiertos cuando existan concursantes que,
habiendolos solicitado, hayan obtenido la puntuaci6n minima
exigida, excepto cuando, con anterioridad a la publicaci6n
de la resolucion del concurso y como consecuencia de una
reestructuraci6n, se hayan amortizado 0 hayan sufrido alteracion en el contenido del puesto de trabajo, realizada a
traves de la relaci6n de puestos de trabajo que modifique
los supuestos que sirvieron de base a la presente convocatoria.
Igualmente seran declarados vacantes aquellos puestos de
trabajo adjudicados en los que el funcionario adjudicatario
dentro del plazo de toma de posesi6n renuncie al puesto
obtenido de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo primero de la base octava.
EI plazo para la resoluci6n del presente concurso sera
de seis meses, contados desde el dla siguiente al de la finalizacion de la presentacion de instancias.
Septima .-Publicaci6n:

Vocales: Dos representantes de la Consejerla donde radiquen los puestos de trabajo, que unicamente actuaran para
la valoraci6n de estes y uno de la Consejeria de Cooperaci6n
que actuara en todos los puestos. A los anteriores vocales
se afiadira uno en representaci6n de la Junta de Personal.

EI presente concurso se resolvera por Resoluci6n de la
Consejeria de Cooperaci6n, que se publicara en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en la misma figuraran
los datos personales del funcionario, el puesto adjudicado,
y el del cese.

Secretario : Con voz pero sin voto, un funcionario de la
Direcci6n Regional de la Funci6n Publica y Organizaci6n
Administrativa.

La citada publicaci6n servira de notificaci6n a los interesados, y, a partir de la misma, ernpezaran a contarse los
plazos establecidos para que las dependencias afectadas efectuen las actuaciones administrativas procedentes.

La Comisi6n de Valoraci6n podra utilizar los servicios
de asesores 0 colaboradores con voz, pero sin voto.
Los miembros de la Comision con derecho a voto, debe ran
pertenecer a grupo de titulaci6n igual 0 superior al exigido
para los puestos convocados. En caso de que un puesto figure
adscrito indistintamente a mas de un grupo de titulaci6n,
los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer al mas alto
de dichos grupos.
A cada miembro titular podra asignarse un suplente que,
en caso de ausencia justificada, Ie sustituira con voz y voto.
La designaci6n de los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n
sera aprobada por Resolucion y se publicara en la Oficina
de Registro Central e Informaci6n, Edificio de Servicios
Administrativos del Principado de Asturias, C/ Coronel Aranda, sin, planta plaza, sector central, Oviedo, y en la Secretaria
General Tecnica de cada Consejeria a los efectos previstos
en los articulos 28 y 29 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun,
Sexta.-Adjudicaci6n de puestos:

La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de los puestos
se efectuara atendiendo a la puntuaci6n total maxima obtenida en la valoraci6n de meritos siempre que se htibiera obtenido una puntuaci6n minima exigida en la base tercera .
En caso de empate en el concurso ordinarioen la puntuaci6n se acudira para dirimirlo a 10 dispuesto en el articulo
14.3 del Decreto 22/93, de 29 de abril. En el concurso especffico y por los casos de empate se acudira en primer lugar
a la puntuaci6n obtenida en la fase segunda. De persistir
en el empate se procedera en el orden establecido para el
concurso ordinario.

La publicacion conllevara el cese autornatico en el anterior
puesto de trabajo, sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo
segundo de Ia base octava.
Octava.-Toma de posesi6n:
Los puestos de trabajo adjudicados seran irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
publica. EI plazo maximo para la toma de posesi6n en el
nuevo puesto sera de tres dias habiles si radica en la misma
localidad 0 de siete dias habiles si radica en localidad distinta.
Si el ultimo dia habil coincidiera en sabado el plazo sc entendera prorrogado al primer dla habil siguiente.
Los plazos de cese y toma de posesi6n podran ampliarse
en la forma y con los efectos previstos en el articulo 18 del
Decreto 22/93, de 29 de abril.
Los traslados que hayan de producirse por la resoluci6n
del presente concurso tendran la condicion de voluntarios
y, en consecuencia, no generaran el abono de indernnizacion
por concepto alguno.
Novena .-Impugnaciones:
La presente Resolucion, asi como los actos que de la
misma se deriven podran ser impugnados en la forma y con
los efectos previstos en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre ·
Regimen Juridico de la Administracion del Principado de
Asturias.

Oviedo, 3 de septiembre de 1998.-El Director Regional
de Funci6n Publica y Organizaci6n Administrativa (par delegaci6n Resoluci6n 22-1-96; BOPA n.Q 29, de 5-2-96).-16.646.
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ANEXO I
COD

CQNSEJERIC\
CENTRO DETRABAJO
DENOMINA06N PUEsro
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DESCRIPCION DELPUESTO

AD GRUP.

CPO.

TlTUL FORM ADECUACION ACARACTERISTICAS
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DELPUESTO DETRABAJO
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EXOI

Experiencia
en
proccdimiento
administrativo en general.
Atenci6na! publico.
Informaticaa nivel deusuario.

CONCEJO

~
00

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO
SECRETARiA GENERAL PRESIDENCIA
I

JEFE NEGOCIADO ADMINISTRAT1VO

1

16

714152 PIs. RDT·INC·DE

Gesti6n de expedientes relacionados con AA CD
la aetividad desarrollada por el Conscjo
deComunidades Asturianas. L1evanza de
las anotaeiones del Rcgistro de
Comunidades con rcconocimicnto de
asturianla Colaboraci6n en la rcccpci6n
y elaboraci6n de los datos para
confeccionar la memoria anual del
Conscjo.

ttl

or-

~Z
o

:!l
("l

~
o

CONSEJERiA DECOOPERACI6N

f!l

SECRETARiAGENERAL rtCNICA
2

3

JEFE NEGOCIADO PERSONAL

JEFE NEGOCIADO REGISTRO 1

-e

I

I

16

16

576.060PIs. RDT·DE

714.252 PIs. RDT·INC-DE

Apertura Y seguimiento de cxpedientcs AA CD
depersona!. Tramitaci6n de a1tas y bajas
de personal. Tramita-cicrrde liccncias,
permisos, vacaciones, dietas y control
horario. Acrcditaei6n y scguimiento de
n6mina en conccptos variables. Atcnci6n
at publico.
Funciones propias de Oficina de AA CD
Rcgistro. Apoyo a las tarcas de
informaci6n de Oficina de Rcgistro
Central e Inf\lrmaci6n.

EXOI

EXOI

Experiencia en gesti6n de personal y OVIEDO
n6minas.
Experiencia
en
procedimlento
administrativo en general.
Informa$ca a nivel de usuario,
Atenci6n a!publico.
Experiencia
en
proccdimiento
administrativeengeneral.
Experiencia en tareas de registro de
documentaci6n.
Atenci6nat publico.
Informatica a nivel deusuario.

OVIEDO

"oZ
~

c
o
o
m

~
"~

~

s

COD

CONSEJERIA
CENTRO DETRABAJO
DENOMINACI6N PUESTO

N" I NIV I CUANTIA IELEMENTOS

JEFE NEGOCIADO ADMINISTRAnvo OFICINA I I
INFORMACI6N

16 I 714.252 PIs. I ROt·INC-DE

DESCRIPCION DELPUESTO

ADI GRUP. I CPO. I TlTUl
ACAD

Funciones de infonnaci6n tanto deI AA ICD
meter general aI publico como de
caracter particular a los interesados en
expedientes que se trarniten en la
Comunidad Aut6noma. Recepci6n de las
iniciativas del personal y del publico.
Trarnitaci6n de las reclamaciones y
quejas que se observen sobre el
funcionarniento de los servicios de la
Administraci6n del Principado. Control
de la oferta de empleo a efectos de
convocatorias, plazos y fechas de
examenes. Infonnaci6n aI publico sobre
la legislaci6n de la Administraci6n del
Principado relativa a los distintos
temarios dando copia de la misma
cuando Ie sea requerida. Apoyo a las
tareas delRegistro Central.

EXOI

Trarnitaci6n de expedientes
de IAAl CD
contrataci6n, especialmente de obras, en
todas sus fases. Elaboraci6n y
seguimiento de documentos de gesti6n
presupuestaria de los referidos
expedientcs. Trarnitaci6n de expedientes
de responsabilidad patrimonial que
puedan derivarse de la ejecuci6n de los
contratos. Infonnaci6n basica sobre los
expedientes
de contrataci6n
y
responsabilidad patrimonial.

EXOI

I

FORM
ESPEC

I

ADECUACI()N ACARACTERISTICASjCO:\CEJO
DEL PUESTO DETRABAJO
MERITOS.

o

+-

'R

Experiencia
en
procedimiento I OVIEDO
administrativo en general.
Experiencia en puestos de atenci6n
directa aI publico.
Atenci6n al publico.
Informatica a nive! de usuario.

I:ll

or-

~

Z
o"ll

n

:;
r-

JEFE NEGOCIADO CONTRATACION

6

I JEFE NEGOCIADO CONSULTAS

16 I 714.252 PIs. IROT·INC·DE

I I 16 I 576.060 PIs. IROT·DE

Colaboraci6n
en
recepci6n, lID CD
organizaci6n, descripci6n y servicio de
fondos documentales. Servicio de
consultas decaracter legislativo.

EXOI

Experiencia en tramitaci6n de I OVIEDO
expedientes
de
contratacion
administrativa, especialmente de obras.
Experiencia en tramitaci6n de
expedientes de planes municipales.
Experiencia en tramitaci6n de
expedientes
de
responsabilidad
patrimonial.
Experiencia en elaboraci6n y
seguimiento de documentos de gesti6n
presupuestaria con el prograrna
ASTURCON.
Informatica a nivel usuario.
Atencion al publico.

otTl
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o

~
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o
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~

C
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s

Ul

Experiencia en tratamiento integral de I OVIEDO
archivos y en consulta de fondos
docurnentales y decaracter leglslativo,
Infonna~ca a nivcl deusuario
Atenci6n al publico.
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+.!....
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~
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COD

CONSEJERIA
CENTRO DETRABAJO
DENOMINACION ruesro

JEFE

NEGOClADO
lNFoRMA nCA

"'~

ADMlNISnAnvoI I

JEFE NEGOClADO REGlSlRO (S·PUBUCACIONES) I I

I NIV I CUANTIA I ELEMENTOS

16

16

714.252 PIs. I ROT-INC-DE

576.060PIs. I ROT-DE

DESCRIPCION DELPUESTO

I

ADIGRUP. I CPO. I TITUL FORM
ACAD ESPEC

Seguimiento de expedientes de compras AAICD
menores del Servicio Central de
Informatica y Proeeso de Datos.
Seguimiento y control del gasto del
Servicio y grade de ejecucion
presupuestaria. Seguimiento y control de
permisos y licencias del personal.
Gestion, seguimiento y programacion de
cursos
de ofimatica, y de otros
productos especializados, para usuarios.
SeguimienlO y control de contratos de
mantenimienlO de software y hardware.
Correspondencia con proveedores y con
las demas Consejerfas y archivo y
control de la misma. Preparacion de los
restimenes de peticiones de software y
hardware recibidas enel Servicio.

EXOI

Registro de solicitudes de inserci6n de AAICD
textos para su publicaei6n en el
BOLETfN OFICIAL del Principado de
Asturias. Elaboracion de eplgrafes de las
disposiciones 0 anuncios para su
incorporaci6n aI SUMARlO del
BOLEliN OFICIAL del Principado de
Asturias. Determinaci6n y control de
fecha rnaximas de publicaci6n de las
disposiciones y anuncios sujetos a plazos
legales 0 de caracter urgente. Obtencion
de listados de disposiciones y anuncios
registrados y publicados para su archivo.
Elaboracien de estadisticas de control y
seguimlento de los plazos de inserci6n.
Selecci6n y clasificacien de las
disposiciones para su inclusion en el
indice semestral de disposiciones
generales. Control, informaci6n y
seguimienlO de solicitudes de inserci6n
de textos en el BOLEriN OFICIAL del
Principado deAsturias.
•

EXOI

I

I

ADECUACIO:,,/ A CARACTERISTICAS I CO:"/\.f..JO
DELPlIESTO DETRAM.IO
MERITOS.

.....

t

~

-b

00

Experiencia
en
procedimiento OVIEDO
administrativo engeneral.
Conocimiento y manejo del Sistema
Econornico-Financiero (Asturc6n).
Experiencia en organizaci6n de cursos
de formacion y perfeccionamiento de
personal.
Experiencia en gesti6n y seguirniento
de expedientes de compras de material
informatico.
Experiencia en la utilizaci6n de
productos Microsoft (Excel. Word.
Power Point, Access. Publisher. etc.),

txI

o

r

~
Z
o

::l
n

Experiencia en el manejo de plazos OVIEDO
legales de publicaci6n en diarios
oficiales de las normas emanadas de
Administraciones
las diferentes
Ptiblicas.
Experiencia en el desarrollo de tareas
de regisiro, y de manejo de bases de
datos y prograrnas informaticos
relacionados con las funciones del
puesto detrabajo.
Experiencia sobre la naturaleza de las
normas y su clasiticacion y sobre
elaboraci6n de epigrafes 0 titulos de
las citadas normas y la tramitacion
administrativa previa a su publicaci6n
enundiario oficial.
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CONSEJERIA
CENTRO DETRABAJO
DENOMlNACI6N PUESTO

COD

N"

I NIV , CUANTIA I ELEMENTOS

DESCRIPCION DELPUESTO

I

ADI GRUP. I CPO. I TITULTFORM ADECUACION A CARACTERISTICAS
ACAD I ESPEC
DELPUESTO DETRABAJO
MERITOS.

I CONCEJO

~
\0

0\

DIRECCION REGIONAL COOPERACION

LOCAL
9 - IJEFE - NEGOCIADO-pARQUE
SUMlNISTROS

MOVn..

YI I I f6 I 714.252 PIs. I ROT-INC-DE

Organizaci6n y gesti6n del parquem6vill.(A1 CD
adscrito a la Consejerfa. Distribuci6n de
servicios, estudios sobre gastos,
mantenimiento y neccsidades de
reposici6n de vehiculos. Control
administrativo de partes de vehfculos,
permisos, Iiccncias y comisiones de
servicios. Gesti6n y tramitaci6n de las
adquisiciones desuministros menores del
Servicio de Planes. Trarnitaci6n de
faeturas de gastos de los capftulps II Y
VI; control de gasto del Servicio de
Planes.

EXOI

Experiencia en coordinaci6n de I OVIEDO
personal, mantenimiento del parque
m6vil, instalaciones y maquinaria de
oficina.j
Experiencia en adquisici6n de
suministros.
Experiencia
en
procedimiento
administrativo
y
gesti6n
presupuestaria.
Informatica a nivel de usuario.

Cl

or~

Z

o

::J

(j

~

"f!J

DIRECCION REGIONAL DE FUNCION
PUBLICA YORG. ADMINISTRATIVA

"C

;;0

10 I JEFE NEGoClADO APOYO ADMINISTRAnvo

11 Im
NEGOClADOFUNClONARIO

NOMINAS

I

PERSONAL I I

I 16 I 714152 PIs. I ROT-INC-DE

16 I 714.252 PIs. I ROT-INC-DE

Apoyo a la gcsti6n de la totalidad de losIAA ICD
programas informaticos existentcs en la
Direcci6n Regional de Funci6n PUbtica y
Organizaci6n Administrativa, diseilando
bases de datos para las neccsidades de
este organismo, instruyendo a los
restantes funcionarios de la Direcci6n
Regional ensu manejo.·

Aplicaci6n en la n6mina de las distintas IAA ICD
resoluciones relativas a personal
funcionario que conllevan .efectos
econ6micos, efectuando los calculos
neccsarios para su apJicaci6n y
elaborando laspcrtinentes variaciones en
n6mina quese derivan de todo ello, para
sutraslado aI Servicio Fiscal.

EXOI

EXOI

Experiencia y conocnmento de losI OVIEDO
expedientes degesti6n de personal.
Experiencia en el manejo de los
diversos productos de MS® a nivel de
informatica y prograrnaci6n.
Diseilo e implantaci6n de Bases de
Datos en materia de personal,
contrataci6n y selecci6n.
Informatica a nivel de programaci6n.

Z
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tT1

:>
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~

;;0

~

Experiencia en gesti6n de personal y I OVIEDO
n6mina.
Experiencia en la gesti6n del programa
informatlco de n6mina del Principado
de Asturias.
Informatica a nivel de usuario.
Atenci6n al publico.

.......

t

~

00

COD

12

CONSl.JEBIA
CIN11tODE11lABAJO
DINOMINACION PlJESTO
JEfE NEGOCIADO RELAC!ONES SlNDICALES

N" NIV

\.vANT!A ELEMENTOS

14

JEFE NEGOCIADO PRESTACIONES SOC1ALES

I

I

1m NEGOClADO APOYO ADMlNIS11tATIVO (S" I
ItECURSOS HUMANOS)

AD GRUP.

CPO. TlTUL FORM ADECUACION ACARACTERISTlCAS
ACAD ESPEC
DEL PUESTO DETRABAJO

CONCEJO

MUlTos.
16

714.252 PIs. RM·INe-DE

•

13

DESCRlPClON DELPUESTO

16

16

337.418 PIs. RM

337.488 PlI.

RDT

Control y seguimiento de las bolsas de
horas sindicales. Control y gesti6n de
Iiberaciones sindicales, comunicaciones
a las Consejerfas del uso de liempo
sindical, sobvenciones a lossindieatos y
prcvenciones de riesgos IlboraIes.
Convocatorias de reuniones y !IICSIS de
negociaci6n. Registto de entJadas y
salida de asuntos de Ja Comisi6n
Paritaria del Convenio CoIectivo.
Comunicaciones de resoluciones de este
6rgano. Archivo de aetas. Relaciones con
la Autoridad Laboral. Gesti6n Y
tramitaci6n de Elecciones Sindicales.

AA

CD

EXOI

Experiencia en relaciones sJndicales.
Experiencia en la ~bJemiltica
derivada del Regimen Juridico del
Derecllo Sindical.
Experiencia en materia de tramitaeion
de Elecciones Sindicales.
Informatica a nivel de usuario.
Atencion al publico.

OVIEDO

~

~

Trablgo administrativo derivado de la M CD
gesti6n del Plan de Pensiones de los
empleados del Principado de :Asturias:
alias, bajas, variaciones, comunicaciones
a \a gestora, a los partlcipes, CIl:.
Convocatorias de Comisioncs de
Control. Atencion de consuJtas e
informaciones a los partlcipes. Trabajo
lIdministralivo relacionado con las
convocatorias de ayudas at estudio
dirigidas aI personal del Principado, a
bijosde personal y a personal con hijos
la .
minusvlllidos.
Revisi6n
de
documentati6n aportada por los
soJicitantes
conforme
a
las
convocatorias. Trabajo administralivo
relacionado con las jubilaciones de
personal, prolongaciones de servicio
activo defuncionarios.

EXOI

Apoyo a la Seccion de RegisJro con AA CD
inscripci6n del personal y anotati6n de
todos los aetas relativos a so bistorial
administrativo, asl como cancelati6n de
inscripciones y anotaciones
de
funcionarios de carrera y hojas de
servicios de personal eventual, laboral e
interino. Pormaeien de la basede datos
del personal inscrito y tratamiento de la
informacion registrada a efectos
estadIsticos, organizativos y de gestion.
Atencion al publico. Manejo de
programas informatieos, especialmente
el de Registro de Personal.

EXOI

~
o

Experiencia en gestion de personal y OVIEDO
seguridad social.
Experiencia en tramitaeion de ayudas
aI personal.
Experi~cia en gestion de pensiones.
Experi cia en tramitaci6n de
expedientes relalivos a la MUNPAL.
Informatica a nivel deusuario
Atencion al pubico.

Z

~
~

;g

~
~
o

o
m

~:oa
~
Experiencia en gestion de personal y OVIEDO
nomlnas,
Experiencia en la elaboracion, gestion
y tratamiento de la base central de
datos del personal del Principado de
Asturias.
Experiencia
en
procedimiento
administrativo engeneral.
Informatica a nivel de usuario.
Atencion al publico.

j
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16

CONSEJERIA
CENTRO DETRAB.UO
OENOMlNA06N PlJESTO

N" NIV

JEFE NEOOCIADO APOYO ADMINIS1RATIVO (S" I
INSPECCI6N GENERAL DESERVICIOS)

JEFE NEGOCIADO
LABORAL

SELECC!ON

PERSONAL I

16

16

CUANTIA ELEMENTOS

S76.060 Pls. ROT-DE

714252 PIs. ROT-INC-DE

OESCRIPCION DEL PVESTO

AD CRVP. CPO. TITUL FORM ADECVACION ACARACTERISTICAS
ACAD ESPEC
DEL PVESTO DETRABAJO
MERITOS.

Tramitaci6n de procedimientos en
materia de incompatibilidades de
personal.
administrativas
Tareas
auxiliares en las materias propias del
Servicio (inspeccion, mantenimiento de
bases de datos de estructuras org8nicas).
InfonnAtica a nivel de usuario: manejo
de apIicaei6n de tratamiento de textos,
base de datos de Access, apJicaeiones
y
ABC·F1owCharter
PowerPoint.
Atenci6n aI publico. Despacho de
y
com:spondencia
archivo
de
documentaci6n.
Procedimicnto
administrativo engeneral.

AA

Tramilacion de expedientes para la
seleeci6n de personal laboral tanto en
IUrnO libre como en regimen de
intema. Manejo de
prom0ci6n
informaci6n precisa para la redacci6n de
lasoportunas convocatorias. Recogida y
cJasificaci6n de las solicitudes para
participar en laspruebas. E1aboraci6n de
las
las listas de admitidos,
comunicaciones a miembros de los
tribunales y en general cualquier oll'a
funci6n de naturaleza an8Ioga 0
complemcntaria de lasanteriores.

AA

CD

EXOI

CONCE.JO

.o
.j;>.
\0
00

Experiencia en trarnitaclon de OVIEDO
procedimientos en materia de
incompatibilidades depersonal.
Experienciaengestion depersonal.
Experiencia
en
procedirniento
administrativeen general.
Informa~ca a nivel deusuario.

sr§

CD

EXOI

-

Experiencia engesti6n y tramitacion de OVIEDO
pruebas de selecci6n de personal
iaboral en la Administraci6n del
Principado de Asturias.
Expcriencia
en
procedimiento
administrativo en general.
Informatica a nivel usuario.
Alenci6n al publico.
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COD

CUANllA ELEMENTOS

N" NIV

DESCRIPClON DEL PUESTO

AD CRUP. CPO. TlTUL FORM

CENTRO DE11lABAJO
DENOMINAOON PUESTO

ACAD

£SPEC

ADECUACION ACARACTERISTICAS
DEL PUESTO DETRABAJO
MERITOS. '

CONCE.IO

t

~

00

CONSEJERfA DEECONOMiA
SECRETAJUA GENERAL TtCNICA
17

JEFE NEOOCIADO PERSONAL

1

714152PIs. ROT-INe-DE

16

.

!

II

19

JEFE

JEFE

REGlSTRor

REGlSTROU

1

...

-. ....

16

I

576.060 PIs. ROT-DE

Tramitaei6n de permisos, Iicencias y M CD
vacacioncs del personal. Peticioncs de
nombramientolcontrataei6n de pcrsonaI
temporal. A1tas y bajas, incapacidad
temporal, aceidellta de trabajo e
illClpaCidad para eI servicio. Control
horario. Habilitaci6n en n6mina de
conceptos variables. Gesti6n y
liquidaci6n de indemnizaciones par
IllZ6n del servicio. Gesti6n de anticipos
reinlcgrables (Jristamos).5eguimiento de
plllltillas Y relaci,:>:JCS de pucstos de
trabajo. Prcparaci6n de lichas decaplbllo
I pa e1aboraci6n del presupuesto de Ia
Consejcria. Rcgistro de entrada Ysalida
de doeumentos del mea de pcrsonaI.
ApcrbIra y seguimiento de expccfJcntes
de pcrsonaI funcioMio YIaboral.

EXOI

Expcriencia en gesti6n de personal, OVIEDO
gcsti6n ccon6mica y presupucstaria de
gastos depersonal (capitulos I y II).
Expcriencia en gesti6n de anticipos y
liquidaci6n de conceptos variables e
indemnizacionesporraz6n del servicio.
Expcriencia en registro de entrada y
salidadedocumentos.
Expcriencia
en
archivo
y
documental:i6n.
Informatica a nivel usuario.
Manejo de los programas de
contabilidad (ASTURCON.) a nivel de
usuario.
Atenei6nalpublico.

o

~

Registro de docwnentaei6n de I, M CD
Consejeria de Economla, !Into de
entrada como de salidacon transcripcl6n
aI libro regisuo de los datos exigidos.
Custodia de libros de regisuo. Repatto
de registro.

EXOI

Expcriencil
procedimiento
en
administrativoengcnmI.
ExpcriCncia en registro de entrada y
salidadedocumentos.
Informilicaa nivel usuario.
Atenci6n at pUblico.

OVIF.DO

OVIF.DO

z
o

~

o

rrJ

576.060 PIs. ROT-DE

Registro de documcntaci6n de laM CD
Consejeria de Economla, tIIlto de
entrada como de salida COlI transeripci60
aI libro registro de los datos exiJidos.
Custodia de libros de registro. Repatto
de registro.

EXOI

Experiencia
proccdimienlO
en
administrativo engcnmI.
Expcricncia en registro de entrada y
salida de documCl!lOS.
Informaticaa nivel usuario.
Atenci6n at pUblico.

16

576.0601'Is. ROT-DE

Comprobaci6n de la documentaci6n M CD
apoI1Ida con los MandamieIltos a
Justifiear. Vcrificaci6n de la adccuaci6n
del gasto a la aplicaci6n presupuestaria.

EXOI

Expcriencia en intcrvenci6n y OVIEDO
contabilidad.
Expcricncia en facturaci6n y en la
formalizaci6n prcsupucstaria del gasto.
Expcriencia en comctidos propios del
puesto 0 similares.
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. INTERVENCl6N GENERAL
20 JEFE NEOOCIADO MANDAMIENTOS JUSTIFICAR
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COD

OlNSEltRIA
CENTRO DETRABAJO
DENOMlNACl6N PUESTO

21 IJEFE
NEGOC1ADO
EXTRAPRESUPl1ESTARIA

N" I NIV I CUANTfAltLEM£~'TOS

OPERACIONES I 1 I 16 I 714.252 PIs. I RDT·INC·DE

DESCRIPClON DEL PUESTO

I

AD ICRUP. I CPO. I T1TUL I-FORM ADECUACION ACARACTERiSTICAS 1- CONCEJO
ACAD ESPEC
DELPUESTO DETRABAJO
MERITos.

Control y scguimiento de Avalcs y I AA ICD
demas documentos de Garantla.

EXOI

Experiencia en intervencien y I OVIEDO
contabilidad.
Experiencia en control y seguimiento
de avales y demas documentos de
Garanti~
Experiencia en
avales y otros
documentos deGarantia.

TramiJaciOn de expedientes de gesti6n e I AA I CD
inspecci6n tributaria (conespondientes a
los impuestos sobre transmisiones
patrimoniales y succsiones y donaciones)
en 10 que respecta a la resoIuci6n de la
fase de perito tereero dentro de los
cxpedicntes inc:ursos enel proccdimicnto
de tasaci6n peri~at contradidoria.

EXOI

Experiencia en la tramitaci6n deI OVIEDO
expedientes de gesti6n e inspecci6n
tributaria incursos en el procedimiento
de waci6npericial contradictoria en 10
que se refiere a la rase de perito
tercero.
Infonnitica a nivel deusuario.

Participaci6n en laslaborcs propiaide talMrro
gesti6a tributaria conespondiente at
impueslo sobre sucesiones, en especial
Iaborcs de apoyo a la Iiquidaci6n,
grabaci6n de documenlOS, as! como
atenci6a at pUblico.

EXOI

1 I 16 I 516.060 Pls.1 RDT·DE"

TramiJaci6n y mecanizaci6n de - lOs JAArro
ingresos recibidos. Comprobaci6n de los
ingresos de enJidades colaboradons.
AJenci6n at pUblico.

EXOI

Experiencia engesti6n detesoreria.
I OVIEDO
Experiencia en el manejo de los
m6dulos informaticos de tesoreria,
encuadrados en el nuevo sistema
ASTURCON.
Atencio; at publico.

1 I 16 I 516.060 PIs.JIU>T·DE"

Tramitaei6n y niecanizaci6n de las IAATCD
ordenaciones y sellalamientos de pago.
Identification y clasificacion de los
documentos
contables
recibidos.
Atenei6n aI publico.

EXOI

Experiencia engesti6n detesoreria. - ,- OVIEDO
Experiencia en el manejo de los
m6dulos infonnaticos de tesoreria
encuadrados en el nuevo sistema
ASTURCON.
Atencion aI publico.

Control y archivo de documentos IAA ICD
contables. C1uificaci6n e identificaci6n
de trIIISferencias y cargos bancarios con
susrespectivos documentos. Atenci6n aI
pUblico.

EXOI

Experiencia engestion de tesorena, T OVIEDO
Conocimiento y manejo de los
m6dulos infonniticos de lesoreria
encuadrados en el nuevo sistema
ASTURCON.
Atencion aI publico.
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DIRECCION REGIONAL DEHACIENDA
22 JIDEtlEoo<:IAooTASAClONESp£lUtiAW

llIJEFE NEOOCIAOOADMlNISTIlAlWOl

24

IJEFENEGOClAIX>~

25 IJEFENEGOC!ADOPAGOS

26

IJEFE~ARanVO

I I 16 I 576.060 PIs. IROT·DE

I TI6 n76.060 PIs.lllfit·DE

I 1161 Uf.48HtS.
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Experiencia en la gesti6n delimpuesto I GlJON
sobre sucesiones y donaciones (Iabores
de liquidati6n y grabaci6n de
documentos).
Atenci6n aI publico.
Informatica a nivel deusuario.
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COD

27

CONSEJERIA
CENTRO DETRABAJO
DENOMlNACION PUESTO
JEFE
NEGOCIAOO
FUNCiONARIO

NOMINAS

N" NIV CUANTIA ELEMENTOS

PERSONAL

I

16

576.060 PIs. ROT·DE

I

16

714152 PIs. ROT·INC-DE

DIRECCION REGIONAL DEECONOMfA
28

JEFE NEGOCIADO GESnON PARQUE MOVIL

DESCRIPCluN DELPUESTO

AD GRUP.

CPO. TlTUL FORM ADECUACluN A CARACTERISTICAS
ACAD ESPEC
DEL PUESTO DETRABAJO
MERITOS.

CONCEJO

Tramitaci6n de las n6minas del personal AA CD
funcionario del Principado de Asturias y
Clases Pasivas. Gesti6n y seguimiento de
lasretcncioncs correspondientes.

EXOI

Experiencia en gestion de nominas y OVIEDO
conocimiento de la aplicaci6n del
programa de n6minas.
Atenci6n alpublico.
Informatica a nive! de usuario.

Organizacion y coordinacion de los AA CD
distintos servicios del Parque M6vil.
Revision de facturas quese ocasionen en
el Parque M6vil. Control de los
vehiculos que esten en perfecto estado.
Control de los seguros de los vehlculos.
Organization viajes con residencia en
hoteles fuera de Asturias. Control de
gastos a justificar el Parque M6vil.
Revisi6n y control de las Hojas de
Servicio.

EXOI

Experiencia en gesti6n presupuestaria OVIEDO
(gastos ajustificar).
Expcriencia en organizacion de
servicios y pcrsonal.
Experiencia encontrol degastos.

30
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JEFE NEGOCIADO APOYO ADMINISTRATIVO (S· 1
OROENACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL)

JEFE NEGOCIAOO APOYO ADMINISTRATIVO (SO 1
PROMOCION YDESARROlLO MlNERO)
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DIRECCION REGIONAL DEINDUSTRIA
29

....

16

16

714.252. PIs. ROT·INC·DE

337.488 PIs. ROT

Desarrollo del trabajo administrativo en AA CD
la SectiOn de l~i6n Tc!cnica de
Vehlculos.

EXOI

Mancjo de ordenador a nivel de usuario AA CD
para. realizaciOn de informes con
grificos, c:uadros, etc. RecepciOn y
distribuciOn de entradas de expedientes.
Preparac:i6n y control de expedientes de
salida, de proyectos, puestos en servicio
y planes de labores. Atenci6n at publico.
Petici6n y control de material.

EXOI

Experiencia
en
procedimiento LLANERA
administrativo engeneral.
Experiencia en tramitaclcn de
expedientes deI.T.V.

Z
o

~

8

"~
111

Experiencia
en
procedimiento OVIEDO
administrativo engeneral.
Expcriencia en tramitacion de
expedientes deaccidentes mineros.
Experiencia tramilaci6n de cxpedientcs
de depositos de almacenamiento de
explosives.
Experiencia en confrontacion de
expedientes, puestas en servicio y
planes delabores.
Experiencia en control de avales de
Proyectos dc Restauracion de
explotaciones mincras.
Experiencia en gesti6n del fichero.
altas y bajas de Directores Facultativos

2

::v

~

deMin~ .

Experiencia en elaboracion de
estadisticas anuales sobre expcdientes
mineros tramitados.
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COD

CONSEJERIA

N" NIV

CUANllA

ELEMENTOS

DESCRII'CION DELPUESTO

AD GRUP.

CINnO DETRAIWO
DENOMtNACJ6N PUESTO

CPO. TITUL FORM ADECUACION A CARACTERISTICAS
ACAD ESPEC
DELPUESTO DE"TRABAJO
MERIT05.

CONCEJO

i

~
S

DIRECOONREGIONAL DESERVIOOS
31

JEFE NEGOClADO PROCEDJMro. SANCIONADOR

I

16

576.060PIs. RDT-DE

Gestionar la documentaciOn relativa a los M CD
expc:dicntes sancionadores que se
tramilal en malCria turislica, ejcn:icndo,
en su caso. las fimcioaes propias de
Scadario del proccdimienlo. Inbmar a
los c:xpcdientados del estado procesaI de
los expedientes y lICCiones que Ics
c:ompdal, lSi como a los administrados
en gaaaI de los aspecIOS b6sicos de Ia
ordI:lB:i6n turlstica. AIIOCIr en eI Iibroqistro de sanciones todas lis
incidenc:ias
pamitm
d
que
c:onocimiento de ·Ias impucstas y d
estado proc:cdimental de los cxpcdienles
SlIIIICionadore.

EXOI

Expcriencia
en
procedimiento OVIEDO
administrativo engeneral.
ExperiCll'ia
en funciones
de
sistcmatizaci6n
y
archivo
de
cxpc:dientes.
Experiencia en materia de tramitaei6n
decxpc:dientcs sobrt 1lIrismo.
Atenci6n aJpublico.
InfonnAtic:a a nivel de usuario.
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CONSEJERfA DE CULTURA

o

!!l

SECRETARfA GENERAL n:cNICA
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32

JEFE NEGOCIADO

DEOBRAS

I

16

714.2S2 PIs. RDT-JNC-DE

Tramitaci6n de expedientcs de c:ontrlItOS M CD
adminislraIivos. Seguimiento de Ia
cjccuci6n de los cxpc:dicntes de
COIllJIIICi6n de la Coosejerla Y.
espcd&amentc, de los c:ontratos de
oIns, dcsdc II adjudic:aci6n del c:ontrlItO:
Rdonnados,
Complementarios,
Catificaciones de obnIs, Rec:cpcioncs,
Uquidacioncs, Devolucicln de fianzas,
ResoIuci6n de con!rltoS, Pr6rrogas.
Tramitaci6n de la adjudicaci6n de bienes
homoIogados por la Coasejcria de
Economla del Principado de Asturias y
tramitaci6n de conllatoS de swninislros
ante Ia Subdirecci6n GencraI de
Compras del Ministcrio de Ec:onomla y
Hacienda. Preparaci6n Y ranisi6n de la
I oocllllll:ll!llCi6n para el control del
Tribunal de Cuentas, asl como para el
Rcgistro de Contratos del Principado de
Asturias. E1aboraci6n, control y
scguimiento de expcdientcs de gastos
reIacionados COD los expedientcs de
c:ontrataci6n tramitados. InfonMtica a
Divd de usuario (Word, Excel, Access,
Asturc6n).

EXOI

Experiencil en gestiOn presupuestaria y
comraraciOn adminislrativl.
Expcriencia en la tramitaci6n de la
a d : :de bienes bomo\ogados.
Ex . • en II prqlaraci6n de la
doaunentaci6n para d Tribunal de
Cuentas y para el Registro de
ConllatoS.
Informatica a nivel de usuario.
Mancjo del programa de contabilidad
(ASTURCON).

OVIEDO
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COD

CONSEJERIA
CENTRO DETRABAJO
DENOMlNA06N PVESTO

N"

NIV CVANnA

ELEMENTOS

DESCRIPCION DEL PVESTO

AD GRUP.

CPO.

T1TVL FORM ADECUACION ACARACTERISTICAS
ACAD ESPEC
DEL PVESTO DETRADA.IO
MERITos.

CONCEJO

33

1EFE NEGOCIADO ASVNTOS GENERALES

1

16

714.252 PIs. ROT·!NC-DE

Tareas administrativas de apoyo a las AA CD
funciones de coordinaci6n de la
Consejerla Habilitaci6n de material,
elaboraci6n, seguimiento y control de
invcntario. Seguimiento y control del
mantenimiento de las lnsta1aciones de
losScrvicios Ccntrales de la Consejcrla
Archivo de incidencias de seguridad.
Inventario Bibliogrifico. Elaboraci6n de
propucstas de gasto menor. Archivo de
Boletines.

EXOI

Experiencia
en
procidimiento OVIEDO
administrativo engeneral.
Experiencia en el control de
instalaciones y elaboracion de
inventarios.
Informatica aniveldeusuario.

34

1EfE NEGOCIADO GESTION ADMlVA.PERSONAL

1

16

714152 PIs. ROT·INC·DE

Apertura y seguimiento de expedientes AA CD
de personal funcionario y laboral.
Tramitaci6n de altas Ybajas de personal.
Tramitaci6n de partes de Incapacidad
Temporal. Tramitaei6n de licencias,
permisos y vacaciones. Control horario.
Atenci6n al publico,

EXOI

Experie~cia

en gestion de personal y

OVIEDO

nominas.
Experiencia
en
procedimiento
administrativo engeneral.
Atenci6n al publico.
Informiltica a nivel deusuario.
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DIRECCI6N REGIONAL DECULTURA
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1EfE NEGOCIADO DIFUSION CULTURAL

1

16

714152 PIs. ROT·INC·DE

Procedimiento
administrativo
de AA CD
programas de difusi6n cultural que se
materializan en programas operativos.
Rcsponsabilidad de la coordinaci6n de
todos los programas asl como la
ejecuci6n deprogramas concretos.

EXOI

Experiencia en la organizaci6n del OVIEDO
trabajo y protocolo.
Experiencia en la organizaci6n de
eventos culturales.
Experiencia en el manejo de bases de
datos informatizados (especialmente
Access).
Conocimiento dela lengua asturiana.
Conocimiento dela lengua inglesa.
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DlRECCI6N REGIONAL DEPORTES Y
JUVENTUD
36

1EfE NEGOCIADO ACIlVIDADES

J

16

576.060 PIs. ROT-DE

Diseilo, organizaci6n, desarrollo yAA CD
evaluaci6n de programas de actividades
de ocio y tiempo librc (Colonias,
Intercarnbio
Nacionales
e
Intemacionales, Cursos de Idiomas y
Campos deTrabajo).

EXOI

Experiencia en gesti6n de programas OVIEDO
deactividades juveniles.
Experiencia en diseilo y manejo de
bases dejdatos Access.

......
~
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COD
I

CONSEJERIA
CENTRO DE TRABAJO
DENOMINACl6N PUESTO

N"

JEFE NEGOC1ADO APOYO ADMINISlRATIVO (5" t
INSTALACIONES YEQUIPAMIENTOS

37

NIV

16

CUANTIA ELEMENTOS

576.060 PIs. RDT·DE

DESCRIPCION DEL PUESTO

AD GRUP. CPO. TITUL FORM
ACAD ESPEC

Reeepci6n, tramitaei6n y control
administrativo de los expedientes de
subvenciones a Asociaciones Deportivas.
Tareas administrativas de apoyo aI
Comitt Asturiano de Disciplina
Dcportiva.
Laborcs
de
apoyo
adminislrativo en materia de promoci6n
del dcporte.

AA CD

0peraci6n y mantenimiento de las bases
de datos de gesti6n de ausos del Fonda
Social Europco y de Proyectos de
Iniciativa Comunitaria. DesarroUo de
apIicaeioacs soIn bases de datos a
medida", seglin las nca:sidadc:s del
pcr50IIII de la Agencia RqionaI de
Formaci6n. Mantenimiento de la red
informiIica de la Agencia RegiollaI de
Fonnaci6n (MS Willdows NT Server
4.0). Apoyo Itcnico aI JlCISOnaI de la
Agcncia RcgionaI de Fonnaci6n en
eucstioncs ofimAticas y soluci6n de
problemas y averilS.

AA CD

Tramitaci6n de docurnentos relaclonados
con la gestiOn ecooomica-prcsupucstlr
de lIS EscueIas Taller. Apoyo a II
gestiOn administrativa del personal
adscrito alas Escuc1as Tallergestionadas
poreI Principado deAsturias. MaDcjo de
base de datos. Manejo del prognuna

AA CD

EXOI

ADECt~rIO N

ACARACTERtSTICAS
D LPUESTODETRABAJO
MERITOS.

Experiencia

en

gestion

de

CO~CEJO

~
o

./::>.

OVIEDO

subvenciones.
Experiencia en tramitaci6n de
expedientesdediscipJina deportiva.
Experiencia en el manejo de bases de
datos infonnAlicos.

AGENCIA REGIONAL DEFORMA06N
r--::~J"

I
JEFE NEGOC1ADO OPERADOll PROGRAMAS FS.E.

1

16

576.060 PIs. RDT·DE

EXOI

M

39

JEFE NEGOCIADO PERSONAL ESCUELAS TALLEIl

I

16

576.060 PIs. RDT-DE

ASnJRCON.

Experiencia en gesti6n informatica de OVIEDO
Programas del Fonda Social Europeo.
Experiencia en MS Windows NT
Server 4.0. Administrador de dominio
gestiOn de red localYacceso remote a
n:dcs.
ConocimienlD y manejo MS Office97.
Experiencia
en
gesti6n
y
mantenimienlD de la aplicaci6n de
gesti6n de Cursos Fondo Social
Europeo y en el desarrollo de
aplicaciones con MS Access 2.0.
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EXOI

Experiencia en gesti6n de personal y
n6minas.
Experiencia
en
procedimiento
administrativoen general.
Experiencia en gesti6n econ6mica y
prcsupucstaria.
InformAtica a nivel de usuario.
Mancjo del programa de contabilidad
(ASTURCON).
Atenci6naJpliblico.

OVIEDO
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COD

CONSEJERIA
CENTRO DETRABAJO
DENOMINACl6N PUESTO

N" NIV CUANTIA ELEMENTOS

DESCRIPCION DELPUESTO

AD GRUP.

CPO.

TITUL FORM ADECUACION ACARACTERISTICAS
ACAD ESPEC
DELPUESTO DETRABAJO
MERITOS.

CONCEJO

t

~

00

CONSEJERiA
SOCIALES

DE

SERVICIOS

SECRETA1UA GENERAL TECNICA
40

41

JEFE NEGOCIADO INGRESOS

JEFE NEGOCIADO REGISTRO FUNDACIONES

I

I

16

16

576.060Pts. RDT·DE

576.060 Pts. RDT·DE

Tramitaci6n de documentaci6n contable AA CD
de ingresos. Mecanizaci6n de tasas e
ingresos publicos de la Consejeria de
Servicios Sociales. Control de las
aportaciones de otras entidades publicas
y privadas. Control y tramitaci6n de la
documentaci6n relativa a ingresos
correspondientes
a medicarnentos
extranjeros. Atenci6n alpublico.

Organizaci6n funcional y material del AA CD
registro de fundaciones asistenciales.
Tramitaci6n
de
documentaci6n:
escrituras, patronatos, patrimonios,
gesti6n contable. Legalizaci6n de libros
de fundaciones. Archivo y comunicaci6n
a losinteresados.

EXOI

Experiencia engesti6n presupuestaria.
Experiencia en gesti6n presupuestaria
detasas precios publicos.
Experie cia en el seguimicnto y
control delasaportaciones estatales.
Expcriencia en gesti6n de ingresos
relacionados
con
medicarnentos
extranjeros.
Expcriencia en la trarnitaci6n de
documentos que generen ingresos.
Experiencia en manejo del prograrna
informatico detasas y precios publicol

OVIEDO

J

EXOI

Expcriencia en gesti6n del registro de OVIEDO
fundaciones.
Experiencia en revision, calificacion y
tramitaci6n
de
escrituras,patronatos,patrimonios
y
gesti6n contable defundaciones.
Experiencia en redaccion
de
resoluciones. aetas y certificados de
fundaciones.
Experiencia en legalizaci6n de libros
defundaciones.
Informatica a nivel deusuario.
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COD

DIRECCION
PUBLICA
42

N" NIV

CONSEJERIA
CENTRO DETRABAJO
DENOMINA06N PUESTO

REGIONAL

DE

JEFE NEGOCIADO E!'IDEMIOLOGIA

CUANTIA

ELEMENTOS

JEFE NEGOCIADO PROGRAMAS

AD GRUP.

CPO. T1TUL FORM ADECUACIONA CARACTERISTICAS
DELPUESTO DETRABAJO
ACAD [SPEC
MERITOS.

CONCEJO

oVI
o

0\

SALVD
I

16

576.060 PIs. ROT-DE

,

43

DESCRIPCION DELPUESTO

1

16

576.060 PIs. ROT-DE

Recepcion, control, gesti6n, arthivo, AA
an3lisis y blisqucda de discrepancias en
el Area de vigilancia epidcmiol6gica.
Gestion de infonncs de texto y gr8ficos
sabre los problemas de salOO y
enfcrmcdad mas importantcs, asl como
su intervenci6n sabreellos.

CD

An3lisis de la situaci6n, recepci6n, AA CD
control, gesti6n archivo, an3lisis y
emisien de informes en texto y gr8ficos
sobre los problemas para los que no
existe un programa de Salud PUblica
concreto. Gesti6n de documentos,
reunioncs y opcrativas para la pucsta en
marcha, el control opcrativo y la
monitorizaci6n de los programas de
promoci6ny prevenci6n de la salud enel
ambito delaSaJud.

EXOI

en
Expcriencia
vigilancia OVIEDO
epidemiol6gica.
Expcriencia en programa informatico
EPIINFO YDBIII.
Expcriencia entramitaci6n de partes de
dcclaraci6n obligatoria.
Expcriencia en gestien de programas
de vacunaciones.
LLcvanza
registros
de
de
enfermedades.
Expcriencia en protecci6n de datos de
rcgistros informatizados.
Expcriencia en proyectos de
investigaci6nensalud publica.
Informaticaa nivel de usuario.

i
EXOI

Experiencia

til

o

E
z
o

::l
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o

en

analisis OVIEDO

epiderniolcglco.

Expcriencia en programa informatico
EPIINFO y DBIII.
Expcriencia en manejo de programas
informaticos de autocdici6n y disei'lo
graflco,
Expcriencia en gesti6n y edici6n de
publicaciones.
Experiencia en gestion de expedientes
relativos a programas de promoci6n.
prevenci6n y educaci6n para lasalud.
Expcriencia 'en gesti6n de expedientes
relativos a despistaje y detecci6n de
enfermedades.
Expcriencia en gesti6n de expcdientes
relativosal registro deenfermedades.
Expcriencia en manejo de programas
informaticos de graficos,
Experiencia en gesti6n de expcdientes
relativos a proyectos de investigaci6n
ensaJud publica.
Experiencia en gesti6n de centres de
documentaci6n de educaci6n para la
salud.
Experiencia en prograrnas de
formaci6n continuada.
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COD

CONSEJERIA
CENTRO DETRABAJO
DENOMINACl6N PUESTO

N" NIV

CUANTIA

ELEMENTOS

DESCRIPCION DELPUESTO

AD GRUP. CPO.

TITUL FORM ADECUACIONA CARACTERISTICAS
ACAD ESPEC
DEL PUESTO DETRABAJO
MERITOS.

CONCEJO
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AGENCIA REGIONAL DECONSUMO
44

AGENTE COORDINADOR INSPECCION AREA I

1

16

714.252 PIs. RDI-INC-DE

,

45

AGENTE COORDINADOR INSPECCION AREA U

t

16

714.252 PIs. RDI -INC-DE

Inspecci6n general de productos, bienes MC
y servicios. Control olicial de produetos
alimenticios. Tomas reglamentarias y
prospectivas de muestras de produetos
alimenticios
e
industriales.
Esclarecimiento y verilicaci6n de
denuncias y reclamaciones. Realizaci6n
de campallas de inspeccion de Uni6n
Europea, nacionales regionales y locales.
Vigilancia del sistema de intercambio
rapido de inforrnaci6n (red de alerta),
Coordinaci6n y forrnaci6n de los
servicios municipales de consumo.
Manejo del sistema de gesti6n
inforrnatizada de consumo. Impartici6n
decharlas deforrnaci6ndelconsumidor.

EXOI

i

Experiencia en la planilicaci6n, OVIEDO
desarrollo y ejecuci6n de campallas de
inspecci6n.
Gestion de sistemas de intercambio
rapidodeinforrnaci6n(red de alena).
Experiencia en la aplicaci6n de planes
de muestreo y tomas oliciales de
muestras.
Gestion de denuncias y reclamaciones
enmateria de consumo.
Cumplimentaci6n de aetas de
inspecci6n de control de mercado.
Tramitaci6n
de confllctos
de
inspecci6nen materia deconsumo.
Forrnaci6n de agentesde inspecci6n de
consumo.

tIl
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e
Inspecci6n general de productos, bienes Me
y servicios. Control olicial de productos
alimenticios. Tomas reglamentimas y
prospectivas de muestras de productos
alimenticios
e
industriales. .
Esclarccimienlo y verificaci6n de
denuncias y reclamaciones. Realizaci6n
de campallas de inspeccion de Uni6n
Europea, nacionales regionales y locales.
Vigilancia del sistema de intercambio
rapido de inforrnaci6n (red de a1erta).
Coordinaci6n y forrnaci6n de los
servicios municipales de consumo.
Manejo del sistema de gesti6n
inforrnatizada de consumo. Impartici6n
decharlas de forrnaci6ndelconsumidor.

EXOt

Experiencia en la planilicaci6n, OVIEDO
desarrollo y ejecuci6n de campallas de
inspecci6n.
Gestien de sistemas de intercambio
rapidode inforrnaci6n (red de alerta),
Experiencia en la aplicaci6n de planes
de muestreo y lomas oliciales de
muestras.
Gesti6n de denuncias y reclamaciones
en materia deconsumo.
Cumplinfntaci6n de aetas de
inspeccion decontrol demercado.
Tramitaci6n de conflictos de
inspecci6nen materiade consumo.
Forrnaci6nde agentes de inspecei6n de
consumo.
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COD

46

CONSEJERIA
CENTRO DETRABAJO
DENOMINACI6N PUESTO
AGENTE COORDINADOR INSPECCION AREA ill

N"

1

NIV

16

CUANTIA ELEMENTOS

714152PIs. RDT-INC-DE

•

47

AGENTE COORDINADOR INSPECCION AREA IV

I

16

714.252 PIs. RDT-INC-DE

DESCRIPCION DEL PUESTO

AD GRUP.

CPO. TIroL FORM ADECUACION ACARACTERISTICAS
DEL PUESTO DETRABAJO
ACAD ESPEC
MtRITOS.

Inspecci6n general de productos, bienes AAC
y servicios. Control oficial de produetos
alimenticios. Tomas reglamentarias y
prospcctivas de muestras de produetos
alimcnticios
e
industriales.
EsclarccimienlO y verificaeion de
denuncias y reclamaciones. Realizacion
de campaftas de inspeccion de Union
Europea, nacionales regionales y locales.
VigiJancia del sistema de intcrcambio
rapido· de informacion (red de alerta).
Coordinacion y formacion de los
servicios municipaJes de consumo.
Manejo del sistema de gestion
informatizada de consumo. Irnparticion
decharias de formacion delconsumidor.

EXOI

Inspeccion general de produetos, bienes AAC

EXOI

y servicios, Control olicial de productos

alimenticios. Tomas reglamentarias y
prospcctivas de muestras de productos
alimcnticios
e
industriales.
Esclarccimiento y verilicacion de
denuncias y reclamaciones. Realizacien
de campailas de inspeccion de Union
Europea, nacionales regionales y locales.
VigiJancia del sistema de intercambio
rapido de informacion (red de alerta).
Coordinacien y formaci6n de los
servicios municipales de consumo.
Manejo del sistema de gesti6n
informatizada de consumo. Impartici6n
de charlas de formacien del consumidor.

CONCEJO

Experiencia en la planilicaci6n, OVIEDO
desarrollo y ejecuci6n de campaftas de
inspecei6n.
Gesti6n de sistemas de intercambio
rapido de informaci6n (red de alerta).
Experiencia en la aplicacien de planes
de muestrco y tomas oliciales de
muestras.
Gestlon de denuncias y reclamaciones
en materiade consumo.
Cumplimentacicn de aetas de
inspeccion decontroldemercado.
TramitaXon de conflictos de
inspecci n en materiade consumo.
Formaci6n de agentes de inspeccion de
consumo.
Experiencia en la pJanilicacion, OVIEDO
desarrollo y ejecuci6n de campailas de
inspecci6n.
Gestion de sistemas de intercambio
rapido de informacion (red dealerta).
Expcriencia en la apticacionde planes
de musstreo y tomas oliciales de
muestras.
. Gestion de denuncias y reclamaciones
en materiadeconsumo.
Cumplimentacion de aetas de
inspecti6n decontrol d~ mercado.
Tramitacion de conflictos de
inspecci6n en materiadeconsumo.
Formaci6nde agentes de inspecci6n de
consumo. .
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COD

CONSEJERIA
CENTRO DETRABAJO
DENOMINACJ6N PUESTO

N"

NIV

CUANTIA

ELEMENTOS

DESCRIPCION DELPUESTO

AD GRUP.

CPO. T1TUL FORM ADECUACION A CARACTERISTICAS
ACAD ESPEC
DELPUESTO DETRABAJO
MERITOS.

CONCEJO

t

~

00

CONSEJERiA DE FOMENIO
SECRETARiA GENERAL TECNICA
48

49

JEFE NEGOC. TRAMITACION EXPROPlACIONES

JEFE NEGOClADO JUSTJPRECIO

I

I

16

16

714.252 PIs. ROT·INC·DE

714.252 PIs. ROT·INC·DE

ProcedimienJo administrativo general. AA CD
Tramitaci6n de expedientes de
expropiaci6n relacionados con las obras
publicas, en la fase previa de ocupacion,
levantamiento de aetas sabre el terrene,
elaboraciOn de informaciones pilblicas
sabre bienes afectados, atenciOn de
reclamaciones e informaci6n general
sabrelasexpropiaciones derivadas de las
obras pilblicas en materia de carreteras,
puertos, obras hidraulicas y urbanismo.

EXOI

Procedimiento administrativo general. AA CD

EXOI

tll

JEFE NEGOClADO GESTION ECONOMICA DE I
PERSONAL

16

576.060 PIs. ROT·DE

Tramitaci6n
y seguimiento
de AA
variaciones en nOmina de concepJos
variables e indemnizaciones par razOn
del servicio. Seguimiento de los
conccptos presupuestarios afectados.
Elaboraci6n de estudios, estadlstica e
infonnes relatives a los tramites de gasJo
de
los
diferentes
coneeptos
presupuestarios
retribuciones
de
variables del personal de la Consejerla.
Elaboraci6n de informes sabre
asignaci6n de conceptos variables y su
abono, y sobre modificaciones
presupuestaias en los concepJos
correspondientes.

or-

:

Tramitaci6n de expedientes de
expropiaci6n relacionados con las obras
pliblicas. en la fase de elaboraci6n de
justiprecio. Relaci6n con otras
Administraciones (Estatal, Institucional y
Municipal) para el abono de
indemnizaciones por expropiaci6n.
SeguimienJo .presupuestario de los
conceptos afectados y tramitaci6n de
pagos directos a los ciudadanos e
instituciones.
50

Experiencia
procedimiento OVIEDO
en
administrativoengeneral.
Experiencia en tramitaci6n de
expedientes
de
expropiaci6n
relacionados con lasobraspublicas.
Informaticaa nivelde usuario.
Atenci6n al publico,

§
z
o

Experiencia
en
procedimiento OVIEDO
administrativoengeneral.
Experiencia en tramitaci6n de
expedientes
de
expropiaci6n
relacionados conlasobraspilblicas.
Informaticaa nivel de usuario.
Atenci6n aI publico.
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EXOI

~

Experiencia
en
procedimiento
administrativoen general.
Experiencia en gesti6n de personal y
n6minas.
Experiencia en elaboraci6n deestudios
y estadisticas.
Informaticaa nivel de usuario.
Atenci6nal pliblico.
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COD

CONSEJERIA
CENTRO DETRABAJO
DENOMINACION PUESTO

N"

5I I JEFE NEGOClADO ASUNTOS-CiENERALES

DIRECCION
PUBLICAS

REGIONAL

DE

I NIV I CUANtlAl ELEMENTOS

I I 16 I 71(152 Pts. I ROT-INC-DE

DESCRIPCION DEL puESto

AD I CRUP. I CPO. \tlTUL FORM AOECUACION ACARACTERiSTICAS
ACAD [SPEC
DELPUESTO DETRABAJO
MERITOS.

Control, scguimienlO e introduccien de I AAI CD
datos relativos a todos losexpedientes de
contrataci6n del servicio. Listado anual
de expedientes y su diaria utilizaci6n.
Control del registro de entrada y salida
de documentos del servicio. Control y
seguimiento de la documentaci6n
requerida por el Tribunal de Cuentas.
Control y remisi6n de cuantos anuncios
relativos aI Servicio sean enviados aI
BOPA, BOE y DOCE.

EXOI

I

CONCEJO

o

Experiencia
en
procedimiento IOVIEDO
administrativo engeneral.
Experiencia en elaboraci6n y
seguimiento de documentos de gesti6n
presupuestaria con el programa
ASTURCON.
Informatica a nivel deusuario.
Atenci6n aI publico.

OBRAS

52 IJEFENEGOClADOADMTVO~PLANlFICACION

§

tl:l

o

I 1 I 16 1714152Pts. IRDT-lNC-DE

Tareas administrativas propias de lasI AA I CD
aetividades generadas por la tramitaci6n
de expedientes del Servicio de
Planificaci6n y Explotaci6n de
Carreteras, en 10 que no desarrollen
direetamente
las correspondientes
Secciones adscritas aI Servicio. Archivo
de documentos del Servicio. Libros de
registro, intemos, de entradas y salidas,
del Jefe del Servicio. Atenci6n aI
telc!fono del Jefe del Servicio y a los
interesados en expedientes delmismo.

EXOI

Tareas administratlvas propias de lasTAAI CD
actividades generadas por la tramitaci6n
de expedientes de denuncias derivados
de la Ley 13/86, de Ordenaci6n y
Defensa de las Carreteras delPrincipado.
Archivo dedocumentos y expedientes de
dcnuncias dela Secci6n de Explotaci6n e
Informaci6n Viaria. Registro de
denuncias.

EXOI

Delineaci6n de todos los proyectos dCTAA IC
puertos e instalaciones portuarias 0 para
la navegaci6n en general. Proyeetos de
conservaci6n de obras e instalaciones
portuarias; liquidaci6n de obras
portuarias e instalaciones maritimodeportivas. Medici6n y toma de datos
para autorizacioncs y conceslones
demanialcs y dragado de los puertos.
Diseilo demobiliario maritimo.

EXIO I 3490

Experiencia en la tramitaci6n deI OVIEDO
expedientes
administrativos
del
Servicio de Planificaci6n y Explotaci6n
de Carreteras.
Informatica a nivel deusuario.
Atenci6n al publico.
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53 I JEFE NEGOClADO DENUNCIAS

54 I JEFE NEGOClADO DELINEACION

I I 116 I 576.060Pts. I ROT-DE

1 I 16 I 576.060Pts. I ROT-DE

Experiencia
en
procedimiento I OVIEDO
administrativo en general.
Experiencia en la tramitaci6n de
expedientes administrativos derivados
de la Ley 13/86. de Ordenaci6n y
Defensa de las Carreteras del
Principado.
Informatica a nivel deusuario.
Atenci6n al publico.
Experiencia en delineaci6n relacionada I OVIEDO
con proyectos de ejecuci6n de obras
ptiblicas.\
Experiencia en proyectos de obras
portuarias e instalaciones maritimodeportivas y supresion de barreras
arquitect6nicas.
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COD

CONSEJERIA
CENTRO DETRABAJO
DENOMINACI6N PUESTO

N" NIV

CUANTIA ELEMENTOS

DESCRIPCION DEL PUESTO

AD GRUP. CPO. T1TUL
ACAD

FORM ADECUACIONA CARACTERISTICAS
ESPEC
DELPUESTO DETRABAJO
MERITOS.

COl"CEJO

~

00

DIRECCION
REGIONAL
DE
TRANSPORTES YCOMUNlCAOONES
55

JEFE NEGOCIAOO APOYO ADMINISTRAllVO

I

16

714.252 PIs. RDT-!NC-DE

,

56

JEFE NEGOCIADO ACTIVIDADES AUXIUARES
TRANSPORTE

t

I

16

576.060PIs. RDT-DE

TramilaCi6n de los expedientes de AA CD
reconocimiento
de
capacitaci6n
profesional.
TramilaCi6n
de
subvenciones. Tareas administrativas de
apoyo aI Servicio deTransportes.

EXO I

Experiencia
en
procedimiento OVIEDO
administrativo engeneral.
Experiencia en gesti6n y coordinaci6n
deltransporte.
Experiencia en aplicaci6n informatica
SITRAN.
Informaticaa nivel deusuario.

Tramitaci6n de los expedientes de AA CD
autorizaciones de aetividades auxiliares
y complementarias del transporte.
Atenci6n aI publico.

EXO I

Experiencia en gesti6n y coordinaci6n
del transporte,
Experiencia en aplicaci6n informatica
SITRAN.
Informatica a nivel deusuario.

OVIEDO

tll

or-
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DIRECCI6N DEMEDIO AMBIENTE
,
57

JEFE NEGOCIADO ADMINISTRATIVO ASUNTOS
AMBIENTALES

I

16

576.060 PIs. RDT-DE

Recepci6n, registro, tramitaci6n yAA CD
archivo de expedientes del Servicio de
Impacto Ambiental. Tramitaci6n de las
convocatorias y aetas de la Comisi6n
para
Asuntos
Medioambientales
(C.A.M.A.). Gesti6n de bases de datos
existentes en el Servicio. Control y
tramilaCi6n de permisos, vacaciones y
Iicencias de la Guarderfa de Impaeto
Ambiental, asi como de los partes
mensuales de trabajo y vehiculos.
Seguimiento de la ejecuci6n del
presupuesto asignado al Servicio en
materia de subvenciones de Impacto
Ambiental. Recepci6n, control y
tramiJaci6n de facturas y documentos
contables generados enel Servicio.

EXOI

Experie ia en control. seguimiento y OVIEDO
tramitaci n de expedientes de
Evaluaci6n de Impaeto Ambiental
(EIA) y Evaluaci6n Preliminar de
Impacto Ambiental (EPIA).
Experiencia en la tramitaci6n
administrativa derivada de las
actuaciones de Organos Colegiadosde
meter ambiental.
Informaticaa niveldeusuario.
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COD

sa
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CONSEJERIA
CENTRO DETRABAJO
DENOMINACI6N PUESTO

JEFE NEGOCIAOO PRESUPUESTOS

N" NIV

1

16

CUANTlA

ELEMENTOS

S76.060PIs. ROT-DE

DESCRIPCION DEL PUESTO

AD CRUP. CPO. TITUL FORM ADECUACIONA CARACTERISTICAS
ACAD ESPEC
DELPUESTO DETRABAJO
MERITOS.

Elaboraci6n del Anteproyecto de AA CD
Presupuesto de los Servicios de Gesti6n
Ambiental e Impacto Ambiental. Gesti6n
y ejecuci6n presupuestaria de las
convocatoria publieas de subvenciones
en materia medioambientaJ. Tramitaci6n
contable y seguimiento en la ejecuci6n
decontratos deobras, suministros y A.T.
de los servicios adscritos aI programa.
Gesti6n de expedientes de modificaci6n
y habilitaei6n de creditos, Gesti6n de
expedientes de Consejo de Gobiemo,
informes y resoluciones relacionados con
la ejecuci6n presupuestaria.. Tramitaei6n
depagos ordinarios.

EXOI

Experiencia en tramitaci6n de
proccdimientos de subvenciones y

COl'iCEJO

N

OVIEDO

contrata~6n.

en
gestion
Experie . ia
de
presupuestaria.
Experiencia
en
procedimiento
administrativo en general.
Informatica a nivel deusuario.
Atenci6n aI publico.
Manejo del programa de contabilidad
(ASTURCON).
til

or~
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DIRECCI6N DE URBANISMO YVMENDA
S9

60

JEFE NEGOCIADO APOYO ADMINISlMTIVO

JEFE NEGOCtADO TRAMITACION SUPERVISION
TECNICA

.....

~
.....

("J

I

I

16

16

576.060PIs. ROT-DE

714.2S2 PIs. ROT-INC-DE

Tramitaci6n
administrativa
de AA CD
expedientes para contrataei6n de
urbanizaci6n, edificaci6n y reparaci6n de
V.P.P. Tramitaci6n administrativa y
seguimiento de contrataeiones de
asistencias tecnicas para valoraci6n de
proyeetos y D1RECCIONes de obra.
Tramitaci6n
administrativa
de
reclamaciones de viviendas de
promoci6n
publica.
Seguimiento
administrativo de certificaciones de
obras.

EXOI

Tramitaei6n
administrativa
de AA CD
expedientes de supervisi6n de proyeetos
de V.P.P., V.P.O., rehabilitaei6n 0 en los
que exista financiaci6n del Principado.
Tramitaci6n
administrativa
de
expedientes de inspecci6n tecnlca

EXOI

srExperiencia

en
trarnitaci6n OVIEDO
administrativa de expedientes para
contrataci6n
de
urbanizaci6n,
edificaci6n y reparaci6n deV.P.P.
Experiencia
en
tramitaci6n
administrativa y seguimiento de
contrataciones de asistencias tecnicas
para valoracion de proyectos . y
D1RECCIONes deobra.
Experiencia
en
tramitaci6n
administrativa de reclamaciones de
viviendas de promoci6n publica.
Experierfia.
en
seguirniento
administrativo de certificaciones de
obras.
Informaticaa nivel usuario.
Experiencia
en
lramitaci6n
administrativa de expedientes de
supervisi6n de proyectos V.P.P.,
V.P.O., calificaciones de rehabilitaci6n
o en los que exista financiaci6n del
Principado.
Conocimiento
basico
del
procedimiento administrativo en
materia de denunciasy decontrataclon.
Informaticaa nivel de usuario.

o
~

""Z

;a

("J

~

o
o
o
tTl

~
;a

~

OVIEDO

t

~

00

COD

CONSEJERIA
CENTRO DETRABAJO
DENOMINACION PUESTO

61

JEFE NEGOCIADO DELJNEA(;ION

62

JEFE NEGOClADO
OFlClAL

N" I NIV I CUANTiAl ELEMENTOS

DESCRIPCION DELPUESTO

ADJGRUP.

re-o, I TlTUL
ACAD

I I 16 I 337.488 PIs. IROT

V!VIENDAS-PRofECcIONI 1

16

576.060 PIs. I ROT-DE

I

I

FORM ADECUACION A CARACTERISTICAS
ESPEC
DELPUESTO DETRABAJO
MERITOS.

CONC!:JO

Trabajos de delineaci6n en general AAIC
relacionados con las funciones propias
del Servicio de Planeamiento y
Disciplina Urbanlstica y la Secci6n de
Cartografia.

EXIO

Experiencia en Delineaci6n y OVIEDO
".
Proyectos.
Manejo de programas informaticos
relacionados con el diseilo grafico y la
cartografia.

Tramitaei6n
administrativa
de I.QTCD
expedientes sancionadores por infracci6n
al Regimen Legal de las Viviendas de
Protecci6n Oficial, tanto al amparo del
Real Decreto 314811978, de 10 de
noviembre, en relaci6n con Decreto
2114/1968, de 24 de julio, como dc la
Ley 3195, de 15 de marzo, de Sanciones
en Matcria de Vivicnda. Elaboraci6n de
informes de valoraci6n (tanto de precios
de vcnta como de renta) de Vivicndas de
Protecci6n Oficial. Emisi6n de
documcntos M-I en cjccuci6ndc la base
de datos de "Aplicaci6n dc Ingresos del
Principado de Asturias".

EXOI

Experiencia en promoci6n de \a
vivicnda.
Experiencia en tramitaci6n de
expedientes sancionadores en materia
de Vivienda de Proteccien Oficial.
Experiencia en la claboraci6n de
informes de valoraci6n (tanto de
precios de venta como de rental de
Viviendas de Protccci6n Oficial.
Informatica a nivel de usuario.
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63

JEFE NEGOCIADO REHABn.ITACION

16

576.060PIs. I ROT-DE

Tramitaei6n
administrativa
- deIAArco
expedicntes de calificaei6n de aetuaci6n
protegiblc de rehabilitaei6n de vivicndas,
al amparo del Real Decreto 2190195, de
28 de diciembre, y del Decreto 11196, de
14 de marzo. Elaboraci6n de relacioncs
de pago para tramitaci6n de
subvenciones.

EXOI

Expericncia en tramitaci6n de OVIEDO
calificaci6n de actuaci6n protegible de
rehabiJitaci6n de vivicndas al amparo
del Real Decreto 2190195. de 28 de
diciembre , y Decreto 11196, de 14 de
marzo. :
Expcricncia en elaboraci6n de
relaciones de pago para tramitaci6n de
subvenciones de rehabilitaci6n.
Informatica a nivcl de usuario.
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CONSEJERiA DEAGRICVLTVRA
SECRETAIUA GENERAL TECNICA
~

IJEFE NEGOCIADOSANOONES DECAZA

1 I 16 I 576.060PIs.l ROT-DE

Tramitaei6n
de
expedlentes IAAlct>
sancionadores en materia de caza.

EXOI

Experiencia
en
procedimiento I OVIEDO
sancionador en materia de caza y
pesca.
en
procedimiento
Experiencia
administrativoen general.
Informatica a nivel de usuario.
1
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COD

CONSE.lERIA

N"

NIV CUANTIA

ELEMENTOS

DESCRlPCION DEL PUESfO

AD GRUP.

CENTRO DE TRABAJO
DENOMINACI6N PUESTO
65

66

67

68

JEFE NEGOCIADO SANCIONES

JEFE NEGOCIADO CONlRATACION 1

JEFE NEGOCIADO CONlRATACION U

JEFE UNlOAD GESTION DERECURSOS

I

I

1

I

16

16

16

17

576.060PIS. RDT·DE

576.060PIs. RDT·DE

576.060 PIS. RDT-DE

584.568PIS. RDT-DE

Tramitaci6n
sancionadores.

,

de

expedientes AA CD

Tramitaei6n de expedientes de AA CD
suministros, consultorla y asistencia de
losservicios. Enajenaci6nen materia de
aprovechamiento de montes.

Tramitaei6n de expedientes de AA CD
contrataei6n administrativa de obras,
gesti6n deservicios publicos, consultorla
y asistcncia de los servicios y de los
trabajos especlficos y concretos no
habituales de la Administraei6n.
Enajenaci6n
materia
de
en
aprovechamientode montes.

Gesti6n de medios relativos a parque AA CD
m6vil. Diseno y manejo de bases de
datos. Tramitaci6n y gesti6n contable de
facturaci6n. Gesti6ny contabilizaci6n de
recursos en sistemas especlficos del
Fondo Espaitol de Garantia Agraria a
traves delorganismo pagador.

CPO. TITUL FORM ADECUACION A CARACTERISTICAS
DELPUESTO DETRABAJO
ACAD ESPEC
MERITOS.
EXOI

CONCEJO

....
....~
~

en
procedimiento OVIEDO
engeneral.
Experien .ia
en
procedimiento
sancionador.
Informatica a nivel deusuario.
Experiencia

adminis~tivo

EXOI

EXOI

EXOI

Experiencia
en
contratacion OVIEDO
administrativa especialmente en
suministros, consultoria y asistencia de
losservicios.
Experiencia en enajenaci6n en materia
deaprovechamiento demontes.
Experiencia
en
procedimiento
administrativo engeneral.
Informaticaa nivel deusuario.

s
~
o

Experiencia
contrataci6n OVIEDO
en
administrativa en obras, gesti6n de
servicios piJblicos, consultoria y
asistencia de los servicios y de los
trabajos especificos y concretos no
habituales.
Experiencia en enajenaci6nen materia
deaprovechamiento demontes.
Experiencia
en
procedimiento
administrativoengeneral.
Coordinaci6n personal auxiliar.
Informaticaa nivel deusuario.
Experien\ia en gesti6n de parque OVIEDO
m6vil.
Experiencia en diseno y manejo de
basesdedatos.
Experiencia en tramitaciones de
organismo pagador en sistemas
especlficos del Fondo Espai\ol de
GarantlaAgraria.
Informatica a nivel deusuario.
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COD

N" I NIV I CUANTIA I ELEMENTOS

DESCRIPCfOJil DEL ruEsi'o

ADI GRUP.

CENTRO DETRABAJO
DENOMINACl6N PUESTO
69

1EFE N"E{j()C!ADO CONTABILIDAD

rcPO. TffTUL I FORM f AI5EcUACIONA CARACfERISTICAS
ACAD I £SPEC I

I I 17 I 584568PIs. I RDT·DI>

Elaboraci6n, verilicaci6n y archivo de AAICD
documentos contables. Control de
ingrcsos de capltulos m, IV y VII
correspondientes
a
la Seccion.
Tramitaci6n de gastos delFondo Espailol
de Garantla Agraria como organismo
pagador. Contabilizaci6n de ingrcsos y
gastos segun norrnas cspccificas del
Fondo Europeo (FEOGA). Conciliaci6n
de cuentas segun normas del Fondo
Espailol deGarantia Agraria.

EXOI

CONCEJO

DELPUESTO DETRABAJO
MERITOS.

Expcriencia en manejo de programas OVIEDO
informaticos del sistema econ6mico y
linanciero.
Experiencia en manejo de programas
informaticos para contabilizacion
especifica de fondos segun norrnativa
delFondo Espailol deGarantia Agraria.
Experiencia en tramitaci6n y control de
solicitudes de financiacion del Fondo
Espailof deGarantia Agraria.
Experiencia en conciliaci6n de cuentas
segun norrnativa especifica FEOGA.
Expcriencia
en
gesti6n
y
contabilizaci6ndelorganisrno pagador.
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DIRECaON REGIONAL DE GANADERIA Y
AGRICULTIJRA

o
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70

71

JEFE UNJDAD ADMINJSTRATIVA

IJEFE UNIDADADMINISTRATIVA

72 IJEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

I I 15 I 484.3,6PIS. IDE

I I 15 I 484.356 PIs. IDE

I I 15 I 484.356 PIs. IDE

Reccpci6n, distribuci6n, clasificaci6n y AAICD
archivo de la corrcspondencia de fa
dependencia administrativa. Elaboraci6n
mecanografica de escritos. Control
administrativo de partes de vehiculos,
perrnisos, liccncias, comisiones de
servicio, solicitudes, etc., del personal
adserite-a la Olicina Comarcal. Atenci6n
aI publico.

EXOI

Reccpci6n, distribuci6n, clasificaci6n yl AAf CD
archivo de la corrcspondencia de la
dependencia administrativa. Elaboraci6n
mccanogr3flca de escritos. Control
administrativo de partes de vehiculos,
permisos, Iiccncias, comisiones de
scrvicio, solicitudes, ete., del personal
adscrito a la Oficina Comarcal. Atenci6n
aI publico.

EXOJ

Reccpci6n, distribuci6n, clasificaci6n yl AAICD
archivo de la corrcspondencia de la
dependencia administrativa. Elaboraci6n
mecenografica de escritos. Control
administrative de partes de vehiculos,
pcrmisos, Iiccncias, comisiones de
scrvicio, solicitudes, etc., del personal
adscrito a la Olicina Comarcal. Atenci6n
aI publico.

EXOI

Experiencia
en
proccdimiento
administrativo en general.
Informatica a nivel de usuario.

GOZON

o
~
o

[!l
-e
;;l:l

Z
o

~

I

Experiencia
en
procedimiento BELMONTE
administrativo engeneral.
DE
Informatica a nivel de usuario.
MIRANDA

o
o
o
m

~

;;l:l

;;
VJ

Expericncia
en
procedimicnto I TINEO
administrativo en general.
Informaticaa nivel de usuario.

-

§

Ul

COD

N"

NIV CUANTIA ELEMENTOS

CENTRO DETRABAJO
DENOMINACI6N PUESTO
73

JEFEUNlOAD ADMINISTRAllVA

DESCRIPCION DELPUESTO

AD GRUP.

CPO. TITUL FORM ADECUACION ACARACTERISTICAS
ACAD ESPEC
DEL PUESTO DETRADAJO
MERITOS.

I

15

484.356 Pts.

DE

Recepcion, distribucion, c1asificaci6n y AA CD
archivo de la correspondencia de la
dependencia administraliva. Elaboraci6n
mecanognlfica de escritos. Control
administralivo de partes de vehlculos,
permisos, Iiccncias, comisiones de
servicio, solicitudes, etc., del personal
adscrito a la Oficina Comarcal. Atenci6n
al publico.

EXOI

Ex periencla
proced imiento VEGADEO
en
adminislrativo en general.
Informatica a nivel de usuario.

I

16

576 .060 Pts.

ROT-DE

Tramitaci6n de ayudas del Programa AA CD
Regional de Fomento Forestal en
Explotaciones Agrarias y Acciones de
Desarrollo y Mejora de bosques en zonas
rurales.

EXOI

Experiencia
en
procedimiento
administrativo en general.
Experiencia en desarrollo de Programas
de Producci6n Forestal.
Experiencia en mejora y ayudas.
Inforrmlticaa nivcl de usuario.

OVIEDO

Formaci6n y consolidaci6n de recursos AA CD
forestales. Defensa de la propiedad de
los montes pilblicos. Ocupaciones.

EXOI

Experi encia
en
tramitaci6n de
expedientes de ocupaciones, formaci6n
y consolidaci6n de recursos y defensa
de la propiedad publica.
Ex pcriencia
en
procedhniento
administrativo en general.
InformAlir a nivel de usuario.

OVIEDO

Experiencia en
tramitaci6n
de
expedlentes sobre aprovechamlentos,
protecci6n y repoblaciones en montes.
Expe rien cia
en
tramitaci6n de
exp edientes
en maleria forestal
(subvcnclones.
mejoras,
aprovechamientos maderables. obras,
roluraciones y cambio de cultivo).
Experiencia
en
procedimicnto
adminislrativo en general.
Informatica a nivcl de 1I<lIar in

OVIEDO

.

.....
~
.....
0'

CONCEJO

DlRECCION REGIONAL DE MONTES Y
MEDIO NATURAL
74

75

76

JEFENEGOCIADO ADMINISTRArrvo AYUDAS

JEFENEGOCIADO ADMINtSTRACluN RECURSOS

ADMINISTRATAT1VO
JEFE
NEGOCIADO
COOROINACI6N COMARCA

I

I

16

16

576.060 Pts.

576.060 Pts.

ROT-DE

ROT·DE

EXOI
Coordinaci6n
administraliva, AA CD
presupuestaria y del estado de ejecuci6n
de las inversiones forestales en montes
gestionados por el Principado de
Asturias.
.
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or-

~
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o
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o
o
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~
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DlRE CCION REGIONAL DE PESCA
77

JEFE NEGOCIADO INFORMACION ESTADISllCA I
PESQUERA

16

576.060 Pts.

ROT-DE

Gesti6n y tramitaci6n de expedientes de AA CD
subvenci6n IFOP para induslrias
pesqueras. Inforrnaci6n de dcsembarcos
pesqueros en lonjas y gesti6n de censos
de embarcaciones pesqueras, Control y
Iransmisi6n de notas prlmera venta en
lonjas.

EXOI

de
tramitaci6n
Experiencia en
expedientes de subvenciones.
informaci6n
Experiencia
sobre
estadlstica.
Experiencia en informaci6n sobre
actuaciones en materia pesquera.
Experiencia en inforrnatica (gesti6n de
bases de datos y transmisiones de datos
via INTERNET).
procedimiento
Experiencia
en
administrativo en general.
InformAtica a nivel de usuario.

GIJON

.....

I

.j:>.

I

~

00
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ANEXO

II

ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRINCIPADO DE ASTURIAS

=

CONCURSO PARA LA PROVISION DE PUESTOS DE TRABA.JO ENTRE
FUNCIONARI08

CONSEJERIA DE COOPERACION

DE

CONVOCATORIA DOPA DE

DIRECCION REGIONAL
DE LA FUNCION PUBUCA
Y OROANIZACION ADMINISTRATIVA

RELLENEsg A MAQWNA Q EN LeTRA MAY'lSclILA ' (AI r.lIene, loa data. ,tlng••• • • pec/al con.,d.,..cI6n de 10 • •lIe/.do en 81 punta II de •• ,. In.,.nc/aJ
1 _DATOS pEb FUNCIQNARJO

I

PRIMER APELUDO

Nec/do .1 die

I

SEGUNDO APELLIDO

de 18

de

D.N.I.

I

DOM/CIUO: C/Pz• .

I

HOMBRE

n"

I

Ir.'.fono

CONCEJO

POBLACION
SirUACION ADMINI5TRA TlVA

Cuerpo

0

Esc.'.

2 .pyESTO pE mABA.JO

Grupo

QCUPAPO

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO OCUPADO ("

CONSEJERIA

3 •

I

CENTRO DE TRABAJO

I

NIVEL

••••••••.• ACTIVO

...•. . . .• . . . .. SERVIC/OS ESPECIA LES

..••.. ..... EXCEDENCIA CUIDAqO
HIJO PRIMER ARa

••.•••••••.••. • OTRA ........• ....• .. . ....... .. .•... ••

I

FORMA DE PROVISION (2)

I

CONCEJO

I

FECHA TOMA P08ESION

eygsyos QE TRABAJO QUE SgLlCITA: (Loa de.tlno. que ee obteng.n en vlrtud del eoneu...o aon Irrenunelable.)

ORO

,

COD/GO

t3

CONSEJERIA/CENTRO DE TRABAJO

DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO

NIVEL
C .D.

CONCEJO

2

3

..
6

6

7

•

•
'0

._ .
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De

conformldad

con 10 prevlsto

en la

Base

Segunda,

apartado

4,

CONDICIONO

la

presente

sollcltud

a

que Don/Dona

......................................................................
..........................................................................................................................., conD.N.!

, obtenga destlno enla mlama locallldad. (4)

4. OBSERVACIONES. (5)

5. Declaro bajo mi excluslva responsabllidad que conozco exoresamenle y relino losreaulsltos exlgldos enlaconyocatoria para desempenar el/los puestos que solidto V que
datos v circunslancias que hago constar eneloresenle Anexo-Soljcitud sonClertos.
En

a

de

~

de199

SR. DIRECTOR REGIONAL DE FUNCION PUBLICA Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
CONSEJERIA DECOOPERACION
CICORONEL ARANDA, SIN. 33071·0VIEDO

INSTRUCCIONES
(1) Los funcionarios que se encuenlren en la siluaci6n prevista en el artIculo 49.6 de la lev 3/85. se Iimitanln a senaler. A DISPOSICION DE LA CONSEJERIA DE
COOPERACION. dejando enblanco elreslo delosrecuadros del apartado 2.PUESTO DE TRABAJO OCUPADO.
(2) Indiear laforma deprovisi6n delpuesto deIrabajo actualmenle ocupado deenlre los siguienles:

• Concurso
• Libre designad6n
• Comisi6n deserviclos
•Adscripci6n provisional a puesto reservado
• Adscripci6n provisional porreingreso
• Primer destino (Nuevo Ingreso)
·OlTos
(3)Consignar el numero que enlacolumna CODIGO del Anexo I seasigna al pueslo detrabajo solicitado
(4)Deberil adjuntarse folocopia delapetici6n del olro funcionario.
(5)En elpresenle recuadro seconsignaran. ensucaso, circunstancias tales como adaplaci6n del puesto 0 pueslos solicltados porraz6n dedlscapactcad, al amparo delaBase
Segunda, apartado 3Tespecfficamenle ladocumentacl6n que seacompana a efeclos deacredltar documentll1Mente ta TItulaci6n Academlca Vlo Fomaci6n Especlfiea que ~
REQUISITO seexigieran enelAnexo I deconformidad con 10 eslablecido enla Base Segunda. apartado 7.
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ANEXOII!IIl

MERITOS ESPECIFICOS V CURSOS ALEGADOS A EFECTOS DE VALORACION EN EL CONCURSO PARA LA PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA
ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONVOCADO POR RESOLUCI6N DE FECHA

DenlOofta

con D.N.J. n'

(BOPAP

).

en relaci6ncon su solieitudde participaci6n en el concursoarriba

resesado y de eonformidad con 10dispuestoen la base cuarta, p8rrarO segundo, que rige la rererida convocatoria haee a1egaci6n expresa de que por la Comisi6n de Valoraci6n le scan
considerados a efectosde la valoraci6n del puestode trabajo

(3). y orden de la preferencia

(2). codificaci6n

(3). los

siguienles m~rilo. especlficosque consideroadccuadosa la de.cripci6n del referidopuesto, asi como 10. curses que 50 relaeionan y entiendedircctamente relacionadoscon las runcione. del
mismo.todoello doeumentado en la formaque 50 indi... .

MERIIOS ESPECIFICOS
DESCRIPCION (4)

ACREDITACION DOCUMENTAL

~

CURSOS
ACREDITACION DOCUMENTAL

DENOMINACI6N

V para que asi conste a los dectos Intedlchos Ormo la presente en

de

SR. DIRECTOR REGIONAL DE FUNCION PUBLICA Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
(I) Se .campaftar'" 'an'os Annos III como puestos de Irabajo I los que se epte I nz6n de un Anno III per pueslo solicit.do.
(1) Se consignarj I. denominaci6n del puesto de trabajo de que se Ira te.
(l) La I"ocedcnte.
(4) Se consignlnl el mer ito rsprdrieD a valorar segun dcscr illcion conlenida en el Ann o t.

199

