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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Bases generales y específicas que rigen varias plazas incluidas en la ampliación de la oferta de Empleo 
Público del 2016 del Ayuntamiento de Gijón/Xixón de turno libre.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión de fecha 14 de mayo de 2019, modificado por Acuerdo de Junta de 
Gobierno de fecha 30 de mayo siguiente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.h) de la Ley 7/1985 de Ba-
ses de Régimen Local en redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno local, se aprobaron las bases generales y específicas de varias plazas de turno libre incluidas en la ampliación 
de la oferta de empleo Público 2016 disponiendo la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en aras 
a garantizar la mayor publicidad y difusión de la convocatoria, a los efectos de los previsto en los artículos 55, 61 y 70 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
empleado Público, y el artículo 91. 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

BAses GeneRALes Que HAn de ReGiR en LA ConvoCAtoRiA de vARiAs PLAZAs en tuRno de LiBRe ACCeso, inCLuidAs en LA 
oFeRtA de emPLeo PúBLiCo deL AyuntAmiento de Gijón y sus oRGAnismos Autónomos deL AÑo 2016

Primera.—objeto de las bases de selección y normas de aplicación.

1. el objeto de las presentes Bases es la cobertura de plazas de funcionarios/as de carrera para el Ayuntamiento de 
Gijón y plazas de personal laboral fijo para los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Gijón, todas ellas 
en turno de libre acceso e incluidas en la ampliación de la oferta de empleo Público del ejercicio 2016 (BoPA n.º 302 de 
fecha 31 de diciembre de 2016).

2. El proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en las presentes Bases. Asimismo será de aplicación al proceso 
selectivo la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, texto refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,; La Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de protección de datos personales 
y garantía de los derechos digitales, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública en aquello que resulte de aplicación; la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local; el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 781/1986 de 18 de abril; el Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección en el ámbito local y con carácter supletorio; el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado, La Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el Decreto 68/1989, 
de 4 mayo, de selección e ingreso del personal de la Administración del Principado de Asturias, en todo aquello que no 
contradiga los dispuesto en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la normativa básica estatal aplicable al 
ámbito local, el Decreto 6/2012, de 16 de febrero, que regula el acceso a la función pública para la Administración del 
Principado de Asturias y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, y la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

segunda.—Publicidad.

1. Las presentes Bases, junto con sus anexos —en los que se recogen las Bases Específicas de cada una de las plazas 
convocadas—, serán publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

2. Por Resolución de la Alcaldía, una vez publicada la Oferta de Empleo Público de dichas plazas y las presentes Bases 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se procederá a convocar las pruebas selectivas mediante anuncio en el 
Boe (con indicación del número del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que hayan sido publicadas íntegramente 
las Bases) computándose a partir de dicha fecha de publicación el plazo de 20 días hábiles para la presentación de las 
solicitudes de participación.

3. Salvo que expresamente se indique lo contrario, todos los demás anuncios o publicaciones que se citen en las 
presentes Bases se referirán y publicarán únicamente en la sede electrónica de la página web oficial del Ayuntamiento 
(www.gijon.es) y en el tablón de edictos municipal.

tercera.—Requisitos para concurrir.

1. Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario, cumplir los siguientes requisitos, a fecha finalización 
de instancias. Dichos requisitos se deberán mantener y acreditar, con carácter previo a la incorporación, por los/as as-
pirantes propuestos por el respectivo Tribunal:
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a)   tener la nacionalidad española o ser nacional de otro estado miembro de la unión europea o cónyuge de los mismos, 
cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho; o ser descendiente (cualquiera 
que sea su nacionalidad) de español o de nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea o de sus cónyuges 
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependien-
tes. Asimismo, las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

  A las plazas de personal laboral fijo de los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Gijón po-
drán acceder los extranjeros en los términos y condiciones a los que refiere el artículo 57.4 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b)   Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c)   Estar en posesión del título exigible para el ingreso en el grupo de clasificación correspondiente que figura en los 
anexos que rigen las bases específicas de las respectivas convocatorias o certificado oficial de estar en condiciones de 
obtenerlo mediante el abono de las tasas o derechos económicos correspondientes para su expedición. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

d)   Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del cuerpo y escala de las plazas de fun-
cionarios/as de carrera en las que participe e igualmente poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas habituales de la categoría profesional en aquellas plazas laborales fijo en la que participe. A tal efecto, quienes 
superen las pruebas serán sometidos a reconocimiento médico por la entidad encargada de la vigilancia de la salud 
del personal del Ayuntamiento de Gijón, antes de su nombramiento o contratación. Las personas discapacitadas 
habrán de acreditar tanto su condición de discapacitado como su capacidad para desempeñar las tareas o funciones 
del puesto mediante la oportuna certificación expedida por el organismo competente (Estatal o Autonómico).

e)   No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala 
de funcionario, o para ejercer funciones similares en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de 
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

f)   No estar en situación de suspensión firme de funciones, salvo extinción legal.

g)   En el caso de la convocatoria de plazas que impliquen contacto habitual con menores y en virtud de lo establecido 
por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE 
180, de 29 de julio de 2015) que añade el apartado 5 al artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 
de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE 
15, de 17 de enero de 1996), “será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que 
impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra 
la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provoca-
ción sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A 
tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia 
mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

2. Los requisitos exigidos estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, que será 
de 20 días hábiles contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado

3. De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido del Estatuto Básico el Empleado Público, no podrán ser funcio-
narios/as de carrera o personal laboral fijo, quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los re-
quisitos y condiciones exigidos en las Bases Generales y en los anexos que rigen las Bases específicas de la convocatoria.

Cuarta.—Documentación a presentar en el plazo de presentación de instancias.

1. La Solicitud de participación Las personas interesadas deberán de presentar en el Registro general o auxiliares del 
Ayuntamiento o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de La Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y dentro del plazo de 20 días hábiles contados 
desde la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, la solicitud de participación en el modelo 
normalizado “P010201.001 Participación en ofertas de empleo” disponible en la página web municipal y en las Oficinas 
de atención al público dependientes del Servicio de Relaciones Ciudadanas.

Igualmente se podrán presentar a través de la oficina virtual de la página Web del Ayuntamiento de Gijón 
(www.gijon.es) y en la red de cajeros ciudadanos conforme a la normativa vigente, siempre que se autorice al 
Ayuntamiento de Gijón a comprobar los datos y el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria ante 
las Administraciones afectadas.

A la solicitud de participación se adjuntará la siguiente documentación:

2. Sello acreditativo o resguardo bancario de la entidad Bancaria que en su momento se determine de haber abonado 
los derechos de participación en las pruebas selectivas que figuran en cada anexo.

Estarán exentos de abonar los derechos de participación en las pruebas selectivas los/as aspirantes que junto con la 
solicitud de participación, acrediten:

a)   estar inscrito/a como desempleado/a total (no demandante con mejora de empleo), con una antigüedad míni-
ma de 6 meses consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias y que no ha percibido prestación económica alguna durante ese mismo período, lo cual deberá acre-
ditarse expresamente mediante certificación expedida por los organismos competentes en la materia, dentro del 
plazo de presentación de instancias.
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b)   Aquellos/as aspirantes que acrediten que reúnen la condición de persona discapacitada, considerando como ta-
les las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

  Los/as aspirantes con alguna discapacidad deberán indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de 
tiempo y medios para la realización de las pruebas y deberán adjuntar, dentro del plazo de presentación de ins-
tancias, el certificado oficial acreditativo de la condición de persona discapacitada con un grado igual o superior 
al 33 por 100.

c)   Las personas que haya obtenido el reconocimiento como víctimas de actos de terrorismo, sus cónyuges o pare-
jas de hecho y sus hijos, conforme a la normativa vigente que les sea de aplicación.

  La falta de justificación del abono de los derechos de examen, o de encontrarse exento de pago, determinará la 
exclusión del aspirante.

  En ningún caso la presentación del justificante de pago supondrá la sustitución del trámite de presentación en 
tiempo y forma de la solicitud oficial de participación.

3. Currículum Vitae, únicamente referido a los méritos puntuables, junto con documentos acreditativos de los mismos 
si se tratara de concurso-oposición. Solo se valorarán los méritos alegados en el Currículum y acompañados de justifi-
cación documental (fotocopia acreditativa de los méritos alegados).

3.1. Forma de Acreditación de méritos de Formación:

—  Mediante copia simple de los Títulos propios/diplomas/o certificación de superación de los cursos.

Las certificaciones de realización de cursos y diplomas sólo se valorarán si constan acreditadas el número de horas 
de duración de los mismos, en caso contrario no se valorarán.

Los méritos de formación se valorarán si esta ha sido impartida por una Administración Pública o por Universidades o Co-
legios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido oficialmente reconocidos.

La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como infor-
mática, igualdad de género, prevención de riesgos laborales e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total 
de puntos a obtener en este apartado. No obstante, si la formación general este directamente relacionado con el perfil 
de la plaza, la misma se valorará por el Tribunal cómo formación específica.

A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de Nivel 
Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela Oficial de Idiomas. 
No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán las siguientes:

 Nivel Básico: 0,15 puntos

 Nivel Intermedio: 0,30 puntos

 Nivel Avanzado: 0,45 puntos.

Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, institucio-
nes educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y evaluación 
de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las  
lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la misma valoración que los 
niveles de referencia de las equivalencias para los planes de estudios de la Escuela Oficial de Idiomas fijadas en el anexo 
III del Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñan-
zas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.

 Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos

 Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos

 Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos.

Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

 Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

 Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.

Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

3.2. Forma de Acreditación de méritos de Experiencia:

La experiencia profesional se acreditará por los siguientes medios:

—  Experiencia en el sector privado:

• Copia de contratos de trabajo donde figure la categoría profesional junto con informe de vida laboral emi-
tido por los organismos competentes de la seguridad social.

• En el caso de profesionales por cuenta propia certificación de la Secretaría del Colegio Profesional corres-
pondiente en el que se refleje de forma fehaciente la experiencia profesional alegada e informe de la vida 
laboral emitido por los organismos competentes de la seguridad social.

• En el caso de autónomos documentación acreditativa de estar dado de alta en el epígrafe correspondiente 
de actividades económicas junto con informe de la vida laboral emitido por los organismos competentes 
de la seguridad social.
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  Así como por cualquier otro documento admisible en derecho que acredite de forma fehaciente la experiencia 
profesional alegada.

—  Experiencia en el sector público:

  Certificaciones administrativas de los servicios prestados expedidas por el/la Secretario/a de la Administración, 
o por el órgano administrativo que, en su caso, ejerza dichas funciones, donde conste claramente:

 Para la prestación de servicios en régimen funcionarial:

• La Escala, Subescala, plaza ocupada, Grupo de clasificación, tipo de vinculación (interino, eventual, 
de carrera, en prácticas etc) y la duración exacta del período de prestación de servicios.

 Para la prestación de servicios en régimen laboral:

• La categoría profesional de la plaza, Grupo de clasificación o nivel de proporcionalidad, tipo de 
vinculación (laboral temporal, indefinido no fijo, laboral fijo etc), y la duración exacta del período 
de prestación de servicios.

  Así cómo por cualquier otro documento oficial, expedido por la Administración o Entidad pública, en el que se 
refleje de forma fehaciente la experiencia profesional alegada.

En todo caso, cuando se aprecie discrepancia entre la categoría profesional reflejada en el contrato de trabajo re-
gistrado en las oficinas públicas de empleo o el certificado expedido por una Administración, y el grupo de cotización 
reflejado en el informe de vida laboral, se estará a lo indicado en el contrato o en el certificado administrativo.

4. El currículum vitae y la documentación acreditativa de los méritos alegados en el mismo deberá aportarse en la 
forma señalada en los apartados 3.1 y 3.2 de la Base 4.ª dentro del plazo de presentación de instancias.

5. En el caso de que los documentos aportados por los aspirantes junto al currículum y la instancia de participación 
no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está facultado, 
atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días desde la publicación 
del Anuncio de valoración de la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración de las deficiencias observadas.

6. Las copias simples justificativas de méritos puntuables serán compulsadas una vez superado el proceso selectivo 
comprobándose junto con el resto de requisitos de la convocatoria la veracidad de los mismos, siendo eliminados del pro-
ceso selectivo, aún cuando exista propuesta del respectivo Tribunal en el caso de no correspondencia con los originales, 
decayendo los interesados en todos sus derechos e intereses legítimos. No obstante el Tribunal queda facultado para so-
licitar a los aspirantes la compulsa de los documentos con carácter previo a su valoración durante el proceso selectivo.

Quinta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias se aprobarán las listas provisionales de admitidos/as y ex-
cluidos/as y se harán públicas en la sede electrónica de la página Web municipal (www.gijon.es) y en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

2. durante diez días, de conformidad con el art.68 de La Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá solicitarse la subsanación de omisiones, errores, mejora 
de la solicitud inicial o presentar reclamación. Quienes no presenten la solicitud de rectificación o reclamación contra 
las listas provisionales en el plazo indicado decaerán en su derecho siendo excluidos/as definitivamente de la lista de 
aspirantes si a ello hubiera lugar.

3. El plazo de Subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de solicitud que se otorga queda referido exclusiva-
mente respecto de la documentación ya presentada.

4. Quienes soliciten participar por el cupo de reserva de personas con discapacidad únicamente podrán presentarse por 
ese cupo. La contravención de esta norma determinará la exclusión de los aspirantes que no la hubieran observado.

5. Tras la aprobación de las listas definitivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, en cada convocatoria se publicará el 
nombramiento del respectivo Tribunal y posteriormente o en el mismo acto, el lugar, día y hora de comienzo de las pruebas.

6. Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva mencionada en el punto anterior, incluso 
durante la celebración de las pruebas o en fase posterior, se advirtiere en las solicitudes y documentación aportada por 
los/las aspirantes inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable, previa 
audiencia del interesado y se resolverá dicha exclusión.

7. No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas 
por causa imputable al interesado/a.

8. El orden de actuación de los aspirantes será el establecido en el sorteo público llevado a cabo por la Secretaría 
General para la Función Pública y publicado en el Boe.

Sexta.—Tribunal calificador.

1. El Tribunal calificador de las pruebas selectivas tendrá composición predominantemente técnica, y su funciona-
miento debe garantizar la imparcialidad de sus miembros así como su idoneidad y profesionalidad en cuanto al conoci-
miento del contenido funcional de los cuerpos, escalas o categorías laborales, de las técnicas y habilidades específicas 
de selección de personal y de las materias objeto de las pruebas.

2. Los/as miembros del órgano de selección habrán de pertenecer al grupo o, en su caso, subgrupo de clasificación 
profesional al que corresponda una titulación de igual o superior nivel académico al exigido en la respectiva convocatoria. 
La clasificación del Tribunal se determina en el anexo de las Bases específicas que rigen cada una de las convocatorias.

3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en repre-
sentación o por cuenta de nadie.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 117 de 19-vi-2019 5/38

C
ó
d
. 

2
0
1
9
-0

5
7
8
0

4. el personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino, el personal laboral temporal, 
indefinido no fijo y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. Tampoco podrán formar 
parte de estos órganos, las personas que hayan ejercido actividad de preparación de aspirantes para el ingreso en el 
empleo público en los últimos cinco años.

5. El Tribunal estará constituido por un número impar de miembros, nunca inferior a cinco ni superior a siete, se-
ñalándose en cada caso el mismo número de miembros suplentes. La composición del Tribunal atenderá al principio de 
presencia equilibrada entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. En 
caso de empate, decidirá el voto de calidad del/la presidente/a del Tribunal.

6. Solamente por acuerdo del Tribunal, se podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas 
para todas o algunas pruebas que actuarán con voz y sin voto Estos miembros se limitarán al asesoramiento en sus 
especialidades técnicas, colaborando con el Tribunal. El personal colaborador en la vigilancia de las pruebas en caso de 
participación masiva de aspirantes no tendrá la calidad de miembro del Tribunal.

7. Para la constitución y actuación del Tribunal se requerirá la presencia de más de la mitad de sus miembros titulares 
o suplentes, y siempre la del/la Presidente/a y Secretario/a. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se 
presenten y tomar los acuerdos necesarios para llevar a buen fin las pruebas selectivas y el proceso selectivo en todo lo 
no previsto en estas Bases.

8. Los miembros de los Tribunales participarán de forma activa en todas las fases y pruebas del proceso de selección, 
manteniendo una presencia permanente durante el período de valoración de las pruebas. Se observarán de forma rigu-
rosa los horarios establecidos para el desarrollo de todo el proceso.

9. Los/las aspirantes podrán recusar a cualquiera de los miembros y éstos deberán abstenerse de actuar si en ellos 
concurre alguna de las circunstancias del art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora del régimen jurídico del 
Sector Público o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores 
a la publicación de esta convocatoria

séptima.—Pruebas selectivas, calificación y orden de clasificación definitiva.

1. En la selección de varias pruebas consecutivas, entre la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente 
deberá transcurrir un mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días hábiles. Todos los llama-
mientos serán únicos, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan. No obstante en caso de fuerza mayor 
debidamente justificada y apreciada libremente por el tribunal, se realizará un segundo llamamiento inmediatamente 
terminado el primero.

2. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, 
debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases 
que hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de 
aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en 
todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado 
el proceso selectivo.

3. En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el respectivo programa contenido en los respectivos anexos 
de las Bases específicas se viese afectado por alguna modificación, ampliación o derogación normativa, se exigirá en 
todo caso la normativa vigente en el momento de la realización de las respectivas pruebas.

4. La valoración de las pruebas escritas se realizará manteniendo en todo momento el anonimato de los candidatos. 
El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas, tachaduras 
o signos que permita conocer la identidad de los mismos.

5. Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios se efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura será 
pública y la no comparecencia del/la aspirante se entenderá como retirada, determinando la eliminación del mismo. El 
Presidente/a o Secretario/a deberá advertir que los/las aspirantes deben limitarse a leer lo escrito en su ejercicio, sin 
realizar apostillas, explicaciones o añadidos, de lo contrario serán excluidos de la oposición por no haberse atenido a las 
bases de la convocatoria.

6. Los ejercicios consistentes en desarrollo de temas teóricos, ejercicios prácticos, contestación de preguntas, y todas 
aquellas pruebas que impliquen labores de escritura, redacción y cálculo, se llevarán a cabo, cuando así lo dispongan 
las Bases Específicas de la convocatoria correspondiente, o así lo determine el Tribunal, a través de la utilización de un 
tratamiento de texto (Word) y/o hoja de cálculo de uso común (Excel). Se valorará la aplicación de los conocimientos 
teóricos y prácticos, según se determine en los anexos a estas bases, sin que el/la aspirante deba acreditar respecto al 
tratamiento de textos y/o hoja de cálculo de uso común, más que el conocimiento del mismo a nivel de usuario.

7. En cada convocatoria específica se determinarán, en su caso, las características, duración, número de ejercicios del pro-
ceso de selección, y, en su caso, centro u órgano responsable de la evaluación del período de prácticas o curso selectivo.

8. Los criterios de valoración y corrección de los ejercicios de la fase de oposición, que no consten expresamente 
recogidos en las bases generales y/o específicas de cada convocatoria, han de darse a conocer a los aspirantes, en todo 
caso, por el tribunal antes de la realización de la prueba.

Si el Tribunal de selección, así lo acuerda, los criterios de valoración y corrección de las pruebas y/o las instrucciones 
necesarias para el desarrollo de las pruebas, pueden publicarse junto con el Anuncio de celebración de las pruebas en la 
sede electrónica de la página de empleo público del Ayuntamiento de Gijón.

Los ejercicios tipo test, psicotécnicos y los casos prácticos, tras su realización o en todo caso, cuando finalice el pro-
ceso selectivo, se publicarán en la sede electrónica de la página de empleo municipal del Ayuntamiento de Gijón.
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9. Todos los ejercicios y fases de las distintas pruebas selectivas serán obligatorios y eliminatorios, siendo eliminados/
as los/as aspirantes que no alcancen el mínimo establecido en cada uno de dichos ejercicios eliminatorios, pudiendo ser 
calificados/as por el Tribunal como no aptos/as. Lo que no obvia que en el Acta o en un anexo a la misma figuren otor-
gadas las calificaciones conforme a lo señalado en apartado 13 de estas Bases.

10. El Secretario del Tribunal levantará acta de las sesiones que deberán ser leídas, aprobadas y firmadas al comienzo 
de cada una de ellas. El acta final en la que figurará la propuesta de aprobados deberá ser firmada por todos los com-
ponentes del tribunal.

11. La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados en la 
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo vendrá determinada: en la Oposición por la suma de 
las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios, no pudiendo declarar que han superado el proceso 
selectivo, según orden de puntuación obtenida, mayor número de aspirantes que número de plazas convocadas. En el 
concurso-oposición, una vez calificados todos los ejercicios de la oposición y los méritos de la fase de concurso, vendrá 
determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase oposición, resultante de la suma de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios, y la de la fase de concurso, no pudiendo declarar que han superado 
el proceso selectivo, según orden de puntuación obtenida, mayor número de aspirantes que número de plazas convoca-
das. El Tribunal queda autorizado a valorar únicamente la fase de Concurso respecto a los aspirantes presentados que 
hubieran superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

12. Con carácter general el sistema de selección en los respectivos anexos es el de concurso – oposición, con supe-
ración de fase de prácticas o prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, que equipara el 
sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de acceso a la función pública.

13. La puntuación de cada aspirante en las distintas pruebas será la media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del Tribunal asistentes a la sesión. Una vez realizada la votación por los miembros del Tribunal, se eliminarán 
la puntuación más alta y la más baja, procediendo a continuación a obtener la media aritmética de las puntuaciones 
restantes debiendo quedar constancia de las puntuaciones dadas por los miembros del Tribunal de forma anónima y 
secreta en las respectivas actas.

No obstante, en aquellos ejercicios de la fase de oposición, cómo sucede con las pruebas psicotécnicas, pruebas 
físicas, los cuestionarios tipo test, u otras pruebas cuya configuración o elaboración por el Tribunal implica una única 
respuesta válida, se otorgarán las puntuaciones conforme a los criterios fijados por el órgano de selección, de acuerdo 
con los baremos o calificación señalados en las Bases específicas del respectivo anexo.

En la corrección de los ejercicios de la fase de oposición que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se 
debe hacer constar en el acta levantada por el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

En las pruebas físicas y en ejercicios que impliquen una exposición o desarrollo de forma oral, el Tribunal, está fa-
cultado, si lo estima conveniente, para acordar la utilización de aquellos medios técnicos, admisibles en derecho, que 
permitan reproducir la prueba realizada por cada uno de los aspirantes.

14. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el último ejercicio 
eliminatorio, si esto no fuera suficiente, en el anterior y así sucesivamente hasta agotar los ejercicios obligatorios. Si 
persistiera el empate éste se dirimirá mediante la realización de un ejercicio consistente en una prueba práctica relacio-
nada con las funciones propias de la/s plaza/s convocada/s.

15. Todo compromiso de gastos que implique la realización de las pruebas de la convocatoria exigirá por parte del 
Tribunal respectivo la consecuente tramitación de la autorización de los mismos.

Octava.—Superación del proceso selectivo y propuesta del tribunal.

1. Los Tribunales no podrán declarar que han superado los procesos selectivos un número superior de aspirantes al 
de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

2. Superarán el proceso selectivo los/las aspirantes incluidos en la propuesta de nombramiento o contratación que 
formule el respectivo Tribunal Calificador, que en ningún caso podrá rebasar el número de plazas convocadas.

3. no obstante lo anterior, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento 
o toma de posesión, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas, el órgano convocante podrá requerir del órgano 
de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como 
funcionarios de carrera/laborales fijos. A estos efectos, el plazo de presentación de documentación para la comprobación 
de requisitos podrá reducirse a la mitad.

4. Cuando no concurran suficiente número de aspirantes o éstos/as no alcancen los mínimos establecidos para su-
perar los distintos ejercicios o fases previstos en las bases, el Tribunal formulará propuesta al órgano competente para 
que se declaren desiertas las plazas no cubiertas.

5. Las plazas, con reserva al turno de discapacitados, que resulten desiertas, no se acumularán al resto de plazas de 
turno libre.

Novena.—Presentación de documentos, nombramiento/contratación y toma de posesión.

1. Los/as aspirantes propuestos/as deberán aportar en el Servicio de Gestión de Recursos Humanos del Ayuntamiento 
de Gijón, en el plazo máximo de veinte días hábiles, contados a partir del día en que se haga pública la propuesta, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y Anexos/Bases Espe-
cíficas correspondientes, así como la documentación complementaria que en el citado Servicio se les señale.
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2. Los/as aspirantes propuestos/as por el turno de plazas reservadas a personas con discapacidad, deberán acreditar, 
junto con el resto de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la respectiva convoca-
toria, el mantenimiento de la condición de discapacitado/a y la compatibilidad del grado y tipo de discapacidad con el 
desempeño de las funciones de la plaza para la que ha sido propuesto/a.

3. La incorporación definitiva de las personas que resulten seleccionadas, una vez realizada la acreditación de la do-
cumentación exigida, se efectuará dentro de los seis meses siguientes a la fecha de finalización del respectivo proceso 
selectivo, salvo causa de fuerza mayor.

4. Si el/la aspirante propuesto/a no presentase la documentación exigida en el plazo indicado, o si de la documen-
tación presentada se desprende que no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, salvo causa de fuerza mayor 
libremente apreciada por la Alcaldía, éste/a no podrá ser nombrado/a o contratado/a, según el caso, quedando anuladas 
todas sus actuaciones y decayendo en su derecho, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por 
falsedad en su instancia solicitando tomar parte en las pruebas selectivas.

5. Cursos de formación teórico-práctica: los/las aspirantes propuestos/as serán nombrados/as o contratados/as 
como funcionarios/as en prácticas o personal laboral en período de prueba. El nombramiento como funcionario/a de 
carrera o la contratación laboral por tiempo indefinido sólo podrán efectuarse una vez superados con aprovechamiento 
dicha fase o período de prueba.

6. nombrados/as o propuestos/as para contratación por la Alcaldía los/las funcionarios/as o personal laboral correspon-
diente, éstos/as deberán tomar posesión/firmar el respectivo contrato en el plazo de un mes contado a partir del siguiente 
día a aquél en que les sea notificado el nombramiento o propuesta de contratación, quedando sin efecto alguno el nombra-
miento o propuesta de contratación si no toma posesión/firma el contrato en el plazo señalado, sin causa justificada.

7. Las Resoluciones de la Alcaldía nombrando funcionarios/as o disponiendo la contratación como personal laboral 
fijo, se publicarán en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, una vez cumplidos todos los trámites anteriores, con 
expresión, en su caso, del recurso o recursos pertinentes y a los efectos previstos en el art. 88.3 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

décima.—Período de prácticas/prueba.

1. Para obtener el nombramiento como funcionario/a de carrera o la contratación como personal laboral fijo es preciso 
superar respectiva a fase de prácticas o prueba.

2. El período de prácticas/ prueba comprende una fase teórica, que no podrá ser inferior a 25 horas, y una fase ope-
rativa. La fase operativa se llevará a cabo en un servicio municipal o su equivalente cuando se apruebe un nuevo modelo 
organizativo, estando supervisadas, sin perjuicio de las funciones asignadas al tutor/a, por funcionario/a de carrera o 
personal fijo de plantilla, y sin que las mismas se consideren a todos los efectos desempeño del puesto de trabajo.

3. Durante el período de prácticas los/las aspirantes percibirán las retribuciones correspondientes al sueldo base y el 
complemento de destino, o su equivalente cuando se apruebe el nuevo modelo retributivo. En el supuesto de que se con-
temple dentro de la fase operativa el desempeño práctico del puesto de trabajo o se haya desempeñado con anterioridad 
en régimen temporal o interinidad el puesto que se le asigne, tendrán derecho a percibir o a continuar percibiendo las 
retribuciones del puesto de trabajo. Igualmente se aplicará respecto a otro puestos de trabajo que se hubiesen desem-
peñado en cualquier Administración Pública inmediatamente anteriores al ingreso, siempre que no supere las correspon-
dientes al puesto que se desempeñará al término del período de prácticas/ prueba en el Ayuntamiento de Gijón.

4. La fase de prácticas o período de prueba se regulará en su convocatoria específica, tendrá la siguiente duración 
máxima por grupo de clasificación profesional:

—  Grupo A (subgrupos A1/A2): 2 meses.

—  Grupo C (sugbruposC1/C2): 1 mes.

5. Fase teórica: duración estimada 15 días.

5.a) Curso de Acogida:

  El Departamento de Formación se organizará un Curso de Acogida a fin de propiciar la adaptación e integración 
de los candidatos dentro de la Corporación Municipal. En el mismo, se formará a los participantes, principalmen-
te, sobre las siguientes materias:

Bloque I: Contenidos transversales

—   Funciones del Servidor Público: valores, ética y deontología profesional. Cultura administrativa.

—   La transformación digital de la Administración. La transparencia y el acceso a la información en el ámbito local y su relación 
con la protección de datos.

—   La información y prestación de servicio, calidad y orientación a la ciudadanía. La Sede electrónica del Ayuntamiento de 
Gijón.

—   igualdad de género.

—   Prevención de riesgos laborales:
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Bloque II: Misión, visión valores

—   organización y funcionamiento actuales del Ayuntamiento de Gijón y Fundaciones y Patronato dependientes del mismo.

—   La gestión por procesos, la gestión del cambio, la mejora continua de la organización.

—   Remodelación de la organización y funcionamiento actuales del Ayuntamiento de Gijón y Fundaciones y Patronato dependientes 
del mismo.

—   el Plan estratégico: Gijón en 2026.

Bloque III: funcionamiento interno del Ayuntamiento

—   el Presupuesto y los centros gestores en el Ayuntamiento de Gijón.

—   Acuerdo/Convenio colectivo: Órganos de representación del Ayuntamiento de Gijón: Junta de Personal y Comité de Empresa.

—   Conocimiento de edificios, instalaciones administrativas y centros de trabajo

—   Comunicación interna en el Ayuntamiento de Gijón: la intranet.

—   el portal del empleado/a.

—   instrucción de Permisos y Licencias.

—   Las retribuciones del personal municipal. Acuerdo de aprobación. La nómina

—   el plan de formación.

—   Asignación de tutores, retribuciones en prácticas y servicios de adscripción.

  El Curso, que será organizado e impartido por el Ayuntamiento de Gijón, dará comienzo antes de los 6 me-
ses de la finalización del sistema selectivo correspondiente salvo causa organizativa u otra circunstancia que 
motive su aplazamiento.

5.b) Aprendizaje de las herramientas y sistema de trabajo:

  El personal de nuevo ingreso serán distribuidos por áreas y se les asignará un Tutor Responsable de su forma-
ción. La designación de el/los correspondiente/s tutor/es, se efectuará preferentemente entre los responsables 
del Servicio donde el/los aspirante/s desarrollen las prácticas, teniendo en cuenta la especial dedicación y efi-
ciencia en su trabajo profesional y, en su caso, la especialidad del nuevo personal.

  Las funciones del/la tutor/a consistirán en asesorar, informar y evaluar al funcionario/a en prácticas/contratado/a 
laboral, sobre la organización y funcionamiento del servicio, sobre la programación del área, así como sobre los 
proyectos en marcha.

  Las actividades de los/as empleados/as en prácticas/ prueba consistirán en el desarrollo de actividades tute-
ladas por el tutor/a o persona en quien delegue, en relación a las principales actividades llevadas a cabo en el 
Servicio en el que práctica.

6. Fase Operativa: Una vez concluida la fase teórica de aprendizaje, el personal de nuevo ingreso pasarán a la fase 
operativa desempeñando las funciones en prácticas en todo momento bajo la tutela y seguimiento del Tutor/a Responsa-
ble o persona en quien delegue, que deberá pertenecer a un grupo de titulación igual o superior a la del/la funcionario/a 
en prácticas/empleado/a en período de prueba.

7. La calificación final de la Fase de Prácticas/ prueba vendrá dada por el Informe del tutor/a o tutores/as que, res-
pectivamente, impartan las partes teórica y práctica, en el que se hará consignar la superación o no de la misma en 
función de los siguientes indicadores:

—   Aplicación de los conocimientos al funcionamiento del Servicio.

—   Motivación y Disposición en el aprendizaje de las aplicaciones informáticas.

—   Capacidad de trabajo en equipo.

—   Interés y participación en las actividades del servicio.

—   trato y atención a los usuarios y compañeros/as.

—   Cumplimiento de la jornada laboral.

Se considerará que no se supera la fase de prácticas en los siguientes casos:

1)   Comportamiento deficiente, indisciplina o desobediencia.

2)   No superar favorablemente la valoración final.

3)   Falta de asistencia, sin causa justificada, durante 3 días consecutivos o 5 alternos en el tiempo que dure la Fase 
de Prácticas/ Prueba.

En este caso, quienes no lo superen podrán incorporarse al que se realice en virtud de la convocatoria inmediata poste-
rior. En caso de no superar este segundo curso/fase de prácticas, perderán todo derecho al nombramiento o contratación.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 117 de 19-vi-2019 9/38

C
ó
d
. 

2
0
1
9
-0

5
7
8
0

undécima.—Asignación inicial de puestos de trabajo.

La adjudicación de puestos de trabajo del personal de nuevo ingreso, se efectuará previa resolución, en su caso, de la 
convocatoria de concurso de traslados entre el personal de la misma categoría profesional, y se llevará a cabo, una vez vis-
tas las vacantes que resulten del procedimiento mencionado anteriormente, de acuerdo con las peticiones de los/las intere-
sados/as entre los puestos ofertados a los/las mismos/as, según el orden de clasificación obtenido en el proceso selectivo.

duodécima.—Bolsas de empleo.

1. Con el fin de reducir los plazos de incorporación del personal contratado temporal y del nombramiento de los/
as funcionarios/as interinos/as, se aprovecharán las actuaciones ya realizadas en los procesos selectivos ordinarios, de 
forma que cuando finalicen se elaborarán una lista con aquellas personas que no habiendo superado el proceso selectivo 
correspondiente, sin embargo, sí hayan superado todos o alguno de los ejercicios.

2. El llamamiento de los aspirantes respetará rigurosamente las puntuaciones obtenidas en las pruebas superadas. 
Las listas tendrán validez hasta la realización de un nuevo proceso selectivo ordinario. La gestión de las Bolsas de empleo 
corresponde al Servicio de Gestión de Recursos Humanos/Secretaría Técnica de cada Fundación o Patronato y se regirá 
por lo dispuesto en el anexo I del Acuerdo de las condiciones de trabajo comunes de los empleados del Ayuntamiento de 
Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo.

3. Cuando se generen dos Bolsas de la misma categoría profesional, procedentes de convocatorias de selección de pla-
zas de personal funcionario o laborales, el llamamiento se realizará según corresponda a la Bolsa de funcionarios/as o labo-
rales, en función de la naturaleza y características de las necesidades a cubrir de conformidad con la legislación vigente.

4. Si algún/a aspirante no desea que sus datos consten en la base de datos para la formar parte en la elaboración 
de las listas de empleo, o bien precisa rectificar o actualizar los datos personales consignados en la instancia de partici-
pación, lo deberá hacer constar expresamente, una vez concluidos los respectivos procesos selectivos, mediante escrito 
dirigido al Servicio de Gestión de Recursos Humanos.

decimotercera.—Recursos.

1. Tanto la convocatoria como las Bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma podrán ser impug-
nados por los/las interesados/as en los casos y forma previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Lo establecido en estas Bases no afectará al contenido específico de los respectivos anexos en caso de contradic-
ción. Las Bases vinculan a la Administración, a los Tribunales de selección y a quienes participen en las mismas.

3. Las resoluciones de los Tribunales de selección vinculan al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, 
pueda proceder a su revisión, conforme al procedimiento previsto por los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. Contra las resoluciones y los actos de trámite, de los Tribunales de Selección, si estos últimos deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados recurso de Alzada ante la 
Alcaldía, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previsto en los artículos 47 y 48 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Gijón/Xixón, a 3 de mayo de 2019.—La Jefa del Servicio de Gestión de Recursos Humanos.—Cód. 2019-05780.

Anexo i

BAses PARA LA seLeCCión de unA PLAZA de inGenieRo/A suPeRioR PARA eL seRviCio mAnComunAdo de PRevenCión de Ries-
GOS LABORALES Y SALUD LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN–EN TURNO DE LIBRE ACCESO

1. Grupo: A, Subgrupo A1 de clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

2. Clasificación: Escala de Administración Especial: Subescala Técnica. Clase: Técnico/a Superior. Denominación: 
Ingeniero/a Superior. Nivel de complemento de destino: 24.

3. Número de plazas y requisitos: 1 plaza de funcionario/a de carrera en turno de libre acceso. Los/las aspirantes 
deberán reunir los requisitos señalados en la Bases generales y en el presente anexo.

4. Sistema de acceso: Concurso–oposición, con superación de fase de prácticas de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de 
acceso a la función pública.

El sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas objeto de la presente convocatoria con 
personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para un adecuado desempeño de las funciones y 
cometidos propios de un Ingeniero/a Superior responsable del Área de Higiene Industrial del Servicio Mancomunado del 
Grupo de Empresas del Ayuntamiento de Gijón, mediante la valoración, entre otros aspectos, de una formación singula-
rizada, otras titulaciones oficiales, y la experiencia adquirida con posterioridad a la finalización de los estudios oficiales 
requeridos para el acceso.
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5. Titulación: Estar en posesión del Título oficial universitario de Ingeniero/a o Graduado en Ingeniería.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la disposición adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

6. Otros requisitos. Máster oficial o titulación o especialidad preventiva de nivel superior en las especialidades de:

—   Higiene industrial.

—   seguridad en el trabajo y ergonomía y Psicosociología.

—   título de coordinador de seguridad y salud en obras de construcción de acuerdo a lo indicado en la guía técnica 
del insHt sobre obras de construcción.

7. Funciones: Ejerce funciones propias de un Ingeniero/a Superior en el Servicio Mancomunado del Grupo de Empre-
sas del Ayuntamiento de Gijón, de conformidad con lo previsto por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales; el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y demás legislación complementaria, siendo responsable de impartir la formación establecida por el art. 
19 de la Ley 31/1995 dentro de su área de actividad. En particular, ejerce con responsabilidad e iniciativa cualificada, 
responsabilizándose de la debida ejecución:

•  Elaborará y/o revisará los planes de autoprotección de conformidad con los establecido por el art. 4.1.b) del Real 
Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, 
y supervisará la realización de los simulacros de emergencia.

•  Actuará como coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de las obras de cons-
trucción, de conformidad con lo previsto por el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se esta-
blecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

•  Realización de mediciones e informes utilizando al efecto los aparatos de medición necesarios.

•  Redactará los pliegos técnicos necesarios para la licitación de contratos.

•  Participará en la planificación de los cursos de formación en materia preventiva e impartirá la formación pertinente 
al objeto de garantizar que los trabajadores del Grupo de Empresas del Ayuntamiento de Gijón disponen de la for-
mación suficiente y adecuada en materia preventiva que les habilite para el desempeño de sus puestos de trabajo.

•  La restantes propias de la escala y categoría objeto del proceso selectivo.

8. Presentación de instancias: de acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de ins-
tancias será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
del estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de sede electrónica de la página Web oficial del Ayuntamiento de 
Gijón (www.gijon.es).

9. Ejercicios que regirán en las distintas pruebas: La realización del ejercicio práctico de la oposición se llevará a cabo a 
través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word y/o hoja de calculo de uso común (Excel), 
debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la 
realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

10. Fases y desarrollo del proceso selectivo: El proceso selectivo se llevará a cabo a través del sistema de concurso-
oposición:

A)   Fase de oposición: Constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios. En la corrección de los ejercicios de 
la fase de oposición que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el 
acta levantada por el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante.

A.1.   Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en un tiempo de tres horas, un tema de carácter general 
elegido por las/los aspirantes entre dos propuestos por el tribunal y relacionado, con los previstos en la totalidad 
del programa de la presente convocatoria.

  Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.

  En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de ex-
posición y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el 
mismo.

  Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso 
de los aspirantes que lo hubiesen superado.

A.2.   Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, durante un plazo de cuatro horas, cuatro temas extraí-
dos al azar entre los que componen el temario, de los cuales uno corresponderá a la parte general del mismo y 
los tres restantes se insaculará un tema en cada uno de los tres bloques de la parte específica.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos debiendo obtener las/los aspirantes un mínimo de 5 puntos para 
superar el mismo.

  En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de exposición 
y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo.
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A.3.   Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supuestos, uno de carácter teórico y otro de carácter praçtico. 
En el caso del supuesto teórico, se propondrán dos supuestos por el Tribunal, debiendo el/la aspirante escoger uno 
para su realización, consistirán en la elaboración de informes y/propuestas de carácter técnico, relacionados con 
los temas incluidos en la parte específica, pudiendo consultar textos legales, con comentados, en soporte papel. El 
supuesto práctico se realizará en cualquier de las instalaciones de las empresas Grupo Ayuntamiento de Gijón.

  La duración del tercer ejercicio es de cuatro horas, con la siguiente distribución: dos horas para la realización 
del supuesto de carácter teórico y dos horas para la realización del supuesto de carácter práctico. Pudiendo 
realizarse este ejercicio el mismo día o en días diferentes.

  Si el ejercicio se realiza a través de un tratamiento de textos y/o hoja de cálculo de uso común, de conformidad 
con lo establecido en la Base 8.ª, se habilitará, siempre que sea posible técnicamente, y así lo determine el Tri-
bunal, el acceso a la consulta de códigos normativos electrónicos publicados en páginas oficiales institucionales 
tale como el Boletín Oficial del Estado.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 
problemas prácticos planteados en el caso del supuesto de carácter teórico. En el caso del supuesto práctico a rea-
lizar en las instalaciones de empresas del Grupo Ayuntamiento de Gijón, los criterios de valoración y corrección del 
mismo serán fijados por el Tribunal y se darán a conocer a los/las aspirantes antes de la realización de la prueba.

  Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.

A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la rela-
ción definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá 
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas respectivamente en los ejercicios de la fase oposición, y las de 
la fase de concurso.

B)   Fase de concurso: La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse 
la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la 
fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer 
ejercicio de la fase de oposición.

  El currículum vitae y la documentación acreditativa de los méritos alegados en el mismo, para proceder a su 
valoración, ha de ajustarse a lo dispuesto en el apartado 3, apartados 3.1 y 3.2 de la Base general 4.ª que rige 
la selección de esta convocatoria y de la de todas las plazas incluidas en la ampliación de la Oferta de Empleo 
Público 2016.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo:

B1.   Titulaciones Oficiales: Por estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones diferentes a la exigidas para 
participar en la convocatoria, con un máximo de 2 puntos:

• Titulo Oficial de Doctor: 2 puntos

• Máster Oficial Universitario: 1 punto.

  Las Titulaciones de Máster en materia preventiva que permiten el acceso a la convocatoria y/o Másteres oficiales 
que permiten el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero no serán objeto de valoración por el Tribunal 
de selección. Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación 
del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no serán objeto de valoración como mérito 
en la fase de concurso.

B.2.   Formación :Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con 
las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora

  Los méritos de formación se valorarán si esta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como 
informática, igualdad de género e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener 
en este apartado, esto es 0,75 puntos. no obstante, si la formación general este directamente relacionado con 
el perfil de la plaza, la misma se valorará por el Tribunal cómo formación específica.
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  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de Nivel 
Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela Oficial de Idio-
mas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán las siguientes:

• Nivel Básico: 0,15 puntos

• Nivel Intermedio: 0,30 puntos

• Nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la Es-
cuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de educación.

• Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

• Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos.

• Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos.

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

• Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos.

• Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

B.3.   Experiencia profesional: Se valorará en este apartado hasta un máximo de 5 puntos:

  Por haber trabajado en la Administración Pública, o en cualquier entidad perteneciente al Sector Público, en la 
misma o similar categoría y perfil de la plaza convocada (Grupo A, Subgrupo A1 de clasificación profesional) y 
con el mismo nivel de titulación exigida en la convocatoria, y siempre que se acredite el desempeño de funciones 
que, en cuanto a su contenido y en cuanto al nivel académico que resulta necesario para ellas, sean sustancial-
mente coincidentes con las que correspondan al Cuerpo o Escala de cuyo acceso se trata, a razón de 0,04 puntos 
por mes completo de trabajo.

  La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con funciones análogas a las de la plaza de 
Ingeniero/a convocada y con el mismo nivel de titulación exigido en la convocatoria, se puntuará a razón de 
0,02 puntos por mes completo de trabajo.

11. Fase de prácticas: La/el aspirante que supere el sistema selectivo deberán superar, para obtener la condición de 
funcionario/a de carrera en la plaza de Ingeniero/a Superior, la fase de prácticas de dos meses de duración, prevista en 
las Bases Generales.

12. Derechos de participación: 32,20 euros o la certificación prevista en las Bases generales.

13. Clasificación del tribunal: Primera categoría.

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

PARte GeneRAL

tema 1. La Constitución española de 1978. Características y estructura. La reforma Constitucional. Principios consti-
tucionales y valores superiores en la Constitución.

tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales. Protec-
ción jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.

tema 3. Las formas de organización territorial del estado. el estado autonómico. naturaleza jurídica y principios. Los 
Estatutos de Autonomía. La organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas.

tema 4. La modernización del Gobierno Local. el régimen de las grandes ciudades. el Alcalde, la junta de Gobierno y 
el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

tema 5. La organización municipal. órganos necesarios y órganos complementarios. Grupos políticos y Concejales no 
adscritos. Participación vecinal en la gestión municipal.

tema 6. Las competencias municipales: sistemas de determinación. Competencias propias, delegadas y competen-
cias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de compe-
tencias. Los servicios mínimos.

Tema 7. Fuentes del derecho administrativo. La Constitución como norma jurídica. La ley. El decreto legislativo. El 
decreto-ley. Los tratados internacionales como norma de derecho interno.

tema 8. La potestad reglamentaria de las entidades locales: formación y fundamento. Reglamentos y ordenanzas. 
Distinción de figuras afines. Las ordenanzas y procedimiento de elaboración. Reglamento orgánico. Bandos.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 117 de 19-vi-2019 13/38

C
ó
d
. 

2
0
1
9
-0

5
7
8
0

Tema 9. El ordenamiento comunitario. Formación y caracteres. Tratados y Derecho derivado. Directivas y reglamentos 
comunitarios. derecho comunitario y derecho de los estados miembros. derecho comunitario y Comunidades autónomas.

Tema 10. Régimen Jurídico del Sector Público: ámbito de aplicación y principios generales. Los órganos de las Admi-
nistraciones Públicas. Los órganos colegiados. Los Convenios Funcionamiento Electrónico del Sector Público.

Tema 11. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas I : Ámbito de aplicación. Los interesa-
dos en el procedimiento. La Actividad de las Administraciones Públicas: normas generales de actuación. Términos y Plazos.

Tema 12. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas II: Los actos administrativos. 
Requisitos y Eficacia. Nulidad y Anulabilidad. Las Garantías del Procedimiento Administrativo: Iniciación, ordenación, 
instrucción y finalización del procedimiento administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento.

Tema 13. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas III: De la revisión de actos en vía 
administrativa. Recursos administrativos. Principios generales y clases de recursos administrativos.

Tema 14. La Administración Electrónica, especial referencia al Ayuntamiento de Gijón. Identificación y firma de los 
interesados del procedimiento administrativo, notificación y archivo electrónico. Interoperabilidad de expedientes y do-
cumentos electrónicos.

tema 15. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. La responsabilidad de 
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Publicas.

tema 16. La Hacienda Pública Local: tipos de recursos de las Haciendas Locales. La imposición y ordenación de tri-
butos y el establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 17. El presupuesto general de las Entidades Locales: Definición, estructura y principios presupuestarios. La 
elaboración y aprobación.

Tema 18. El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público. El Acuerdo de Condi-
ciones de Trabajo comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Gijón. El recurso preventivo en obra.

Tema 19. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, especial referencia 
al ámbito del empleo Público. El plan de Igualdad Municipal del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 20. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Ge-
neral de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social en sus relaciones con la Administración local.

Tema 21. Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, especial referencia al ám-
bito municipal y a las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Gijón.

Tema 22. La protección de datos como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos. Derechos de la ciudada-
nía. Obligaciones de las administraciones Públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de carácter personal.

Tema 23. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Conceptos básicos y disciplinas que 
la integran, Derechos Y obligaciones. La prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas.

Tema 24. Sostenibilidad : Especial referencia al Plan integral de Movilidad Sostenible Segura y a la Ordenanza Muni-
cipal de Protección del medio Ambiente Atmosférico del Ayuntamiento de Gijón.

tema 25. el Plan de normalización lingüística del Ayuntamiento de Gijón.

PARte esPeCÍFiCA BLoQues: i, ii y iii

Bloque i: Recursos Humanos y organización (Temas 1 a 10).

Tema 1. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico. Legislación Básica y legisla-
ción del estado sobre función pública local. La función pública local: Clases de empleados públicos.

Tema 2. El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La Oferta de Empleo 
Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público. La carrera Administrativa: la promoción profesional 
y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el perfeccionamiento.

Tema 3. Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos. Los derechos retributivos de los empleados pú-
blicos. Los derechos y deberes de los empleados públicos. Derechos individuales. El régimen de Seguridad Social.

Tema 4. El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos colecti-
vos del empleado público. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.

tema 5. La legislación laboral. el contrato de trabajo. Concepto, clases y modalidades de la contratación laboral. 
Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de trabajadores y empresarios. El salario. 
La jurisdicción laboral. organización y competencias. el proceso laboral.

Tema 6. La Seguridad Social. Entidades gestoras y servicios comunes. Régimen General y Regímenes Especiales. 
Acción protectora del Régimen General.

Tema 7. El Convenio Colectivo/Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los empleados del Ayuntamiento 
de Gijón y sus organismos Autónomos.

Tema 8. La buena administración orientada al bien común. La dimensión ética del personal al servicio de la Adminis-
tración Pública. Códigos de buen gobierno. El código europeo de buena conducta administrativa. Gestión del conocimiento 
en las Administraciones Públicas. El impacto de las nuevas tecnologías. La administración electrónica. «Smart cities».
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Tema 9. El Presupuesto como instrumento de planificación, como instrumento de administración y gestión y como mecanis-
mo general de coordinación. El ciclo presupuestario y sus fases. La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

tema 10. La centralidad del ciudadano. Participación ciudadana. el Consejo de transparencia y Buen Gobierno: Real de-
creto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba por su estatuto. Funciones. La Oficina de Transparencia y Acceso a 
la información (otAi): Funciones. el Portal de transparencia. Las unidades de información y transparencia (uits): Funcio-
nes. La transparencia y el acceso a la información en las Comunidades Autónomas y entidades Locales. Gobierno abierto.

Bloque ii: Prevención de riesgos Laborales. Aspectos Generales. Seguridad. Ergonomía y Psicosociología.  
Medicina del Trabajo (Temas 11 a 50)

Tema 11. Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: Daños derivados del trabajo. Concepto de 
riesgo laboral. Protección y prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria. Prevención en el diseño. Condiciones 
de trabajo en relación con la salud. Factores de riesgo. Conceptos de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Tema 12. Objeto y necesidad de la prevención de riesgos laborales: Interacción trabajo y salud. Costes de los daños deriva-
dos del trabajo frente a beneficios de la acción preventiva. El concepto de integración de la prevención. Prevención y calidad.

Tema 13. Las técnicas preventivas: Los principios de prevención. Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergo-
nomía. Psicosociología aplicada. medicina del trabajo. técnicas de participación. La información y la comunicación. La 
formación. Relaciones con otros ámbitos: industrial, sanitario, medioambiental, sectoriales (agricultura, minería, pesca, 
construcción, transporte).

Tema 14. El marco jurídico de la prevención de riesgos laborales en España: Antecedentes inmediatos. La Consti-
tución de 1978. El Estatuto de los Trabajadores. El ámbito de la función pública. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre; 
contenido, significado general y naturaleza. La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborales. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La articulación jurídica de la 
prevención de riesgos laborales.

Tema 15. Investigación de accidentes de trabajo: Objetivos de la investigación de los accidentes de trabajo. Acci-
dentes que se deben investigar. Metodología de la investigación de accidentes. El informe resultante de la investigación 
de un accidente. Características que deben de cumplir las propuestas preventivas emanadas de la investigación de un 
accidente. La investigación de accidentes por el método del Árbol de Causas. Los costes de los accidentes de trabajo: 
Coste humano y coste económico de los accidentes de trabajo. Coste para el accidentado. Coste para la empresa. Coste 
para la sociedad. Análisis coste-beneficio de la prevención.

tema 16. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral. La distribución de compe-
tencias y coordinación de actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo entre la Administración General del 
estado y las Comunidades Autónomas. Funciones y actuaciones de la inspección de trabajo y seguridad social en rela-
ción con esta materia. el instituto nacional de seguridad e Higiene en el trabajo. La Red española de seguridad y salud 
en el Trabajo. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de sanidad. La Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria.

tema 17. Consulta y participación de los trabajadores: el deber de consulta del empresario. Los derechos de partici-
pación y representación específica de los trabajadores. Los Delegados de Prevención, su designación, garantías, compe-
tencias y facultades. el Comité de seguridad y salud. Colaboración con la inspección de trabajo y seguridad social.

Tema 18. El Reglamento de los Servicios de Prevención: La integración de la actividad preventiva y la acción de la 
empresa en esta materia. La evaluación de los riesgos. La planificación de la prevención. Características y funciones de 
un servicio de prevención. La organización de recursos para las actividades preventivas y sus diferentes modalidades; 
sus funciones y requisitos. La acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empre-
sas. Funciones y niveles de cualificación. Medicina del Trabajo y Enfermería de Empresa. Colaboración de los servicios 
de prevención con el Sistema Nacional de Salud.

Tema 19. El desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordi-
nación de actividades empresariales. La coordinación en obras de construcción.

Tema 20. La gestión de riesgos laborales en la empresa: Concepto. El sistema de gestión para la prevención. La 
responsabilidad de la dirección. La documentación. Conceptos relativos a la auditoría. La auditoría de prevención. La 
obligación empresarial de someter su sistema de prevención a una auditoría externa. Requisitos y autorización por la 
autoridad laboral de las personas o entidades especializadas para la realización de auditorías. idoneidad de los auditores. 
Otros sistemas de auditoría. Su valor y relación con la calidad.

Tema 21. Las obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores: Las exigencias de la libre circulación 
de mercancías en el mercado único europeo. La responsabilidad por los perjuicios causados por los productos defec-
tuosos. La obligación de facilitar toda información útil sobre el uso seguro de un equipo o producto con ocasión de su 
comercialización. La obligación de información del empresario a los trabajadores.

Tema 22. Responsabilidades y sanciones con relación a la prevención: Responsabilidades administrativas, infraccio-
nes administrativas, control de la actividad preventiva. La actuación de los técnicos autonómicos. Procedimiento sancio-
nador. Sanciones. La responsabilidad penal relacionada con la prevención de riesgos laborales: la responsabilidad civil. 
delitos contra los derechos de los trabajadores. La protección penal de la seguridad y la salud en el trabajo. supuestos 
especiales de responsabilidad.

Tema 23. La adaptación de la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de la Administración Pública: 
Las excepciones de la Ley de Prevención. El Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación a la Administración 
General del Estado. El Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de la actuación de la Inspec-
ción de Trabajo y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. Competencias y funciones de la Inspección de Trabajo 
y seguridad social y del instituto nacional de seguridad e Higiene en el trabajo.
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Tema 24. Protección de la maternidad y de los menores: Riesgos laborales específicos para la mujer trabajadora du-
rante el embarazo, postparto y lactancia. Legislación vigente de protección a la maternidad. Medidas preventivas frente 
a los riesgos específicos. Riesgos específicos para los menores en razón de su trabajo. Legislación vigente de protección 
de los menores. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal: Carac-
terísticas específicas de estas relaciones. Normativa aplicable. Obligaciones empresariales con relación a la prevención 
de riesgos laborales. el Real decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal.

Tema 25. Conceptos de salud y prevención. Concepto y objetivos de la medicina del trabajo. Patologías de origen 
laboral. Epidemiología laboral. Vigilancia de la salud. Promoción de la salud. Planificación e información sanitaria.

Tema 26. La formación en prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones. Condiciones de eficacia. La pla-
nificación de la formación en la empresa. El diagnóstico de necesidades. La definición de los objetivos. La determinación 
de los programas. La selección del profesorado. La presupuestación.

Tema 27. Métodos y técnicas de formación. La enseñanza a distancia y las nuevas tecnologías aplicadas a la forma-
ción. La evaluación de la formación. La formación de adultos. Técnicas de modificación de conducta.

Tema 28. Objeto de las estadísticas de prevención. Principales índices y parámetros. La evolución de la siniestralidad 
en España. La comparabilidad de los datos estadísticos con los de otros Estados. La notificación de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. Obligaciones establecidas en la Ley General de la Seguridad Social y su normativa 
de desarrollo, y en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Economía de la prevención.

Tema 29. Inspecciones de seguridad: Concepto y objetivos de la inspección de seguridad. Inspecciones planificadas 
y no planificadas. Metodología de la inspección de seguridad. Explotación de los resultados.

Tema 30. Evaluación de riesgos: El concepto de evaluación de riesgos y de la gestión de riesgos. Tipos de evaluacio-
nes de riesgos y características de cada uno de ellos. Plan de control de riesgos. Revisión del Plan de control de riesgos. 
Formatos de recogida de datos de la evaluación de riesgos.

Tema 31. Las evaluaciones de Riesgos psicosociales. Características, procedimientos. Método deevaluación. Factores 
de riesgo, medidas correctivas y planificación para su implantación. La prevención del riesgo.

Tema 32. Equipos de elevación y transporte: Instalación de la máquina. Mantenimiento. Utilización adecuada de los 
equipos. Equipos para elevar cargas; Ascensores, plataformas elevadoras y montacargas. Grúas. Aparejos. Cabrias. 
Cabestrantes. Elementos auxiliares; cadenas, cables, cabos, eslingas, ganchos, poleas, etc.

Tema 33. Trabajos en altura. Medios auxiliares. Medidas de prevención y protección. Trabajos verticales.

Tema 34. Normas y señalización de seguridad: Concepto de norma de seguridad. Clasificación de las normas de segu-
ridad. Principios básicos requeridos en una norma de seguridad. Contenido de una norma de seguridad. Fases de implan-
tación de una norma de seguridad. Conceptos y requisitos de la señalización de seguridad. El Real Decreto 485/1997, de 
14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo y la Guía técnica del instituto nacional de seguridad 
e Higiene en el trabajo sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Tema 35. Legislación aplicable a los equipos de protección individual: Legislación relativa a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, requisitos y contenido del 
mismo. La Guía técnica del instituto nacional de seguridad e Higiene en el trabajo correspondiente al Real decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabaja-
dores de equipos de protección individual. Protección colectiva: Concepto de protección colectiva, criterios de elección. 
Análisis previo a la implantación de protección colectiva.

tema 36. seguridad y salud en las obras de construcción. Legislación aplicable. el estudio y los planes de seguridad 
y salud en el trabajo. El Coordinador de Seguridad, la dirección facultativa y la propiedad. Disposiciones mínimas de se-
guridad y salud en las obras de construcción. Trabajos en altura. Medios auxiliares. Medidas de prevención y protección. 
Trabajos verticales.

tema 37. Riesgos en los lugares de trabajo: el Real decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo, y la Guía técnica del instituto nacional de seguridad e Higiene en el trabajo 
para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo.

Tema 38. El riesgo de incendio: Química del fuego. Cadena del incendio. Prevención de incendios. Comportamiento ante 
el fuego de los materiales de construcción y elementos constructivos, reacción al fuego y resistencia al fuego. Protección 
estructural de edificios y locales. Clasificación de los fuegos en función de la naturaleza del combustible. Sistemas de detec-
ción y de alarma. Medios de lucha contra incendios. Medios de Protección contra incendios, extintores de incendios, bocas de 
incendio equipadas, hidrantes, columnas secas y rociadores automáticos. Alumbrado de señalización y emergencia. El Real 
Decreto 513/2017 de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Tema 39. Máquinas: Definición de máquina y de zona peligrosa. Principales riesgos presentes en las máquinas. Se-
lección de las medidas de seguridad. Medidas de prevención intrínseca. Medidas de protección a tomar por parte del di-
señador o fabricante; resguardos y dispositivos de protección. Normativa legal aplicable. Real decreto 1644/2008 por el 
que se establecen las normas de comercialización y puesta en servicio de máquinas. Requisitos esenciales de seguridad 
y salud. Normas armonizadas y presunción de conformidad. Procedimiento de certificación de conformidad. Declaración 
de conformidad y marcado Ce.

Tema 40. Utilización de equipos de protección individual. Concepto y prioridad de utilización de los equipos de pro-
tección individual (EPI) en el trabajo. Tipos de EPI. Normativa del mercado único europeo relativa al diseño y comercia-
lización de los ePi. Aplicación del Real decreto 773/1997, de 30 de mayo.
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Tema 41. Utilización de equipos de trabajo: El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre utilización por los tra-
bajadores de los equipos de trabajo, y la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para 
la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. Análisis y evaluación de 
riesgos. Procedimientos de adecuación y puesta en conformidad.

Tema 42. Riesgos debidos a la electricidad (I): Efectos nocivos de la electricidad. Lesiones producidas por la electri-
cidad en el cuerpo humano. Factores que influyen en el efecto eléctrico; Intensidad de corriente, resistencia del cuerpo 
humano, tensión aplicada, frecuencia de la corriente, duración del contacto eléctrico, recorrido de la corriente a través 
del cuerpo, capacidad de reacción de la persona. Actuación en caso de accidente eléctrico. tipos de contacto eléctricos. 
Protección contra contactos eléctricos directos: alejamiento de partes activas, interposición de obstáculos, recubrimiento 
de partes activas, utilización de pequeñas tensiones de seguridad, protección complementaria por dispositivos de co-
rriente diferencial-residual.

tema 43. Riesgos debidos a la electricidad (ii): el Real decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones míni-
mas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Protección contra contactos 
indirectos. Sistemas de protección de clase A: doble aislamiento, separación de circuitos, empleo de pequeñas tensiones 
de seguridad. Sistemas de protección de clase B: puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto, interruptores diferenciales, puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por tensión de defecto, puesta a 
neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto, neutro aislado a tierra. Fiabilidad de los sistemas 
de protección contra contactos eléctricos indirectos.

tema 44. metodología ergonómica. modelos y métodos aplicables en ergonomía. Procedimiento metodológico para la 
evaluación de riesgos en Ergonomía. Principios ergonómicos aplicables para el diseño del puesto de trabajo. Bases an-
tropométricas dinámicas y estáticas. Técnicas de investigación en Psicosociología: La Observación, las entrevistas y los 
grupos de discusión. La encuesta y las escalas de actitudes. Evaluación, prevención y control de la Calidad del ambiente 
interior. Evaluación del ambiente físico basada en la valoración de sus efectos sobre el trabajador: Reacciones subjetivas 
y comportamentales, y respuestas psicofisiológicas.

tema 45. Los factores ambientales en el Real decreto 486/1997: Las condiciones ambientales y de iluminación míni-
mas de los lugares de trabajo. Pantallas de visualización de datos: El Real Decreto 488/1997 y la Guía Técnica del Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la evaluación y prevención de los riesgos derivados del trabajo 
con Pantallas de visualización de datos.

Tema 46. Carga física de trabajo: Fisiología de la actividad muscular. La capacidad de trabajo física. Medición de la carga 
derivada del trabajo dinámico mediante el consumo de oxígeno. Fatiga física y su recuperación. Trastornos musculoesquelé-
ticos. Identificación de los factores de riesgo asociados y su prevención. Posturas de trabajo: Factores que las determinan. 
Criterios para la evaluación de las posturas de trabajo. Riesgos derivados de las posturas de trabajo y su prevención.

Tema 47. Carga mental de trabajo: Factores determinantes y características de la carga mental. Efectos derivados y 
su prevención. Métodos de evaluación basados en factores de carga inherentes a la tarea. Métodos de evaluación basa-
dos en las alteraciones fisiológicas, psicológicas y de comportamiento de los individuos.

Tema 48. Organización del trabajo: Teorías de la organización del trabajo y su repercusión en la prevención de ries-
gos laborales. Estrés laboral: Estresores; factores modulares del estrés; respuestas fisiológicas, cognitivas y comporta-
mentales al estrés. Factores psicosociales: Los aspectos relativos al diseño de las tareas. Riesgos derivados de la división 
del trabajo y su prevención. El síndrome “Burnout”. El acoso psicológico en el ámbito laboral: “Mobbing”.

Tema 49. Planes de emergencia y evacuación. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia.

tema 50. Plan de Autoprotección: elaboración e implantación

Bloque iii : Prevención de Riesgos Laborales. Higiene industrial (Temas 51 a 75)

Tema 51. Conceptos básicos de higiene industrial. Toxicología laboral: Clasificación, efectos sobre la salud y vías de 
entrada al organismo de los agentes químicos. Criterios de valoración de agentes químicos. Valores límites ambientales 
(VLA). Valores límites biológicos (VLB). Tipos y filosofía de los criterios de valoración. Valores límite internacionales.

Tema 52. Agentes químicos. Metodología de actuación. La encuesta higiénica: Identificación de los contaminantes. 
El método analítico. La valoración de la exposición. Control de las exposiciones, técnicas generales. Establecimiento de 
prioridades de las acciones de control. Ventilación general. Ventilación por extracción localizada. Equipos de protección 
individual para agentes químicos. Normativa específica de Agentes Químicos: Real Decreto 374/2001, sobre protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos.

Tema 53. Agentes biológicos. Características de los agentes biológicos. Principales grupos de agentes biológicos: virus, 
bacterias, hongos, protozoos y helmintos. Efectos para la salud. Metodología de evaluación de la exposición a agentes 
biológicos. Grupos de riesgo, definiciones. Medición de agentes biológicos: características de los equipos de muestreo. Cri-
terios de valoración. Limitaciones de la medición. Control de las exposiciones. Real Decreto 664/1997, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

tema 54. Ambiente térmico. ecuación del Balance térmico. mecanismos de termorregulación y de intercambio de 
calor entre el organismo y el ambiente. Efectos del calor y el frío sobre el organismo. Métodos de valoración: Índice 
WBGT (Wet bulbe globe temperature). Índice de sudoración requerida. Índice PMV-PPD (Predicted Mean Value-Predicted 
Percentage of Disatisfied). Índice IREQ (Aislamiento requerido de la vestimenta). Índice WCI (Índice de enfriamiento por 
el viento). Control de las exposiciones. Principales medidas preventivas.
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Tema 55. Productos químicos: El Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Sustancias Peligrosas. El Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, sobre clasificación, envasado y etique-
tado de preparados peligrosos. La limitación de la comercialización y utilización de sustancias y preparados peligrosos.

Tema 56. Residuos Tóxicos y Peligrosos: La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Obli-
gaciones del productor, obligaciones del gestor, etiquetado, almacenamiento, registro y transporte de los residuos 
tóxicos y peligrosos.

Tema 57. Explosiones: Concepto de explosión y de atmósfera explosiva. Polvos inflamables y combustibles. Límites y 
valores de referencia. Emplazamientos peligrosos. Clasificación y características de las áreas en las que pueden formarse 
atmósferas explosivas. Medidas de protección frente a atmósferas explosivas; Sustitución o reducción de la cantidad de 
atmósfera explosiva, limitación de la concentración, inertización. Protección en atmósferas explosivas.

Tema 58. Protección en atmósferas explosivas:, Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la sa-
lud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 
Definiciones, exclusiones del ámbito de aplicación, clasificación de los aparatos en grupos y categorías, marcado de los 
aparatos, contenido mínimo de las instrucciones que deben acompañar al aparato.

Tema 59. Espacios confinados: Concepto de espacio confinado. Peligros asociados a un espacio confinado. Actuación 
ante un espacio confinado. El Permiso de Trabajo; Contenido del permiso de Trabajo. Procedimientos de emergencia y 
rescate. Entrenamiento y deberes del equipo de trabajo en el espacio confinado. Cancelación del Permiso de Trabajo.

Tema 60. Toxicología industrial. Concepto de tóxico. Definición y clasificación de los contaminantes. Vías de expo-
sición. Dosis interna, externa, acumulación y vida media. Toxicocinética. Toxicodinamia. Tipos de acción tóxica. Meca-
nismos de toxicidad. Relación dosis-efecto y dosis-respuesta. Efectos: Clasificación fisiopatológica de los contaminantes 
químicos. Medida de la toxicidad en relación con diferentes patrones de exposición. Acción tóxica de mutágenos, cance-
rígenos y tóxicos para la reproducción.

Tema 61. Identificación y comunicación del riesgo químico. Legislación sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos. Características de peligrosidad de los productos químicos. Criterios de clasificación 
de sustancias y preparados peligrosos. Mecanismos de información: Etiquetas. Fichas de datos de seguridad.

Tema 62. Criterios de valoración de agentes químicos. Concepto de criterio de valoración. Bases para el estableci-
miento de un criterio de valoración. Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. Valores límites 
ambientales (VLA). Valores límites biológicos (VLB). Valores límite internacionales. Tipos y filosofía de los criterios de 
valoración. Control biológico. Definiciones y bases. Criterios de control biológico. Ventajas, limitaciones y sesgos del 
control biológico. implementación del control biológico.

Tema 63. Medición de los contaminantes químicos. Mediciones puntuales y promedio. Mediciones personales y am-
bientales. Instrumentos de lectura directa. Sistemas activos de toma de muestras. Calibración de los equipos. Sistemas 
pasivos de toma de muestras. Transporte y conservación de las muestras. Condicionantes de la toma de muestras. 
Control de calidad de los equipos de medida.

Tema 64. Análisis de las muestras. Principales técnicas analíticas. El método analítico: descripción, contenido y carac-
terísticas. Procedimientos de validación. Fiabilidad del proceso de medida de concentraciones ambientales y biológicas de 
los contaminantes químicos. Sistemas de gestión de la calidad. Implantación, requisitos y criterios de la Norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025. Documentos del sistema de gestión de la calidad: manual de calidad; procedimientos normalizados de 
trabajo. Elementos del programa de calidad: mantenimiento y calibración de los equipos de toma de muestras y análisis. 
Evaluación externa de la calidad: ensayos de intercomparación. Teoría del muestreo. Representatividad de las medicio-
nes. Estrategias de muestreo. La Norma UNE-EN 689 Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de 
agentes químicos. Modelos estadísticos aplicados a Higiene Industrial.

Tema 65. Control de las exposiciones. Técnicas generales: Acciones de control técnicas. Acciones de control organi-
zativas. Priorización del control de riesgos. Acciones sobre el agente. Acciones sobre el proceso. Acciones en el local de 
trabajo. Acciones en los métodos de trabajo. ventilación general por dilución: tipos y aplicación. Criterios de diseño de 
un sistema de ventilación general. Cálculo del caudal requerido. Ventilación de talleres y oficinas.

Tema 66. Ventilación por extracción localizada. Conceptos básicos. Definiciones y ecuaciones fundamentales. Com-
portamientos dinámicos de las partículas. Flujo de aire en conducciones. Pérdida de carga. Elementos de un sistema de 
extracción localizada: campanas, conductos, ventiladores, depuradores. Diseño de sistemas de extracción localizada.

Tema 67. Normativa específica de agentes químicos. Real Decreto 374/2001, sobre protección de la salud y la segu-
ridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Tema 68. La Problemática del amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Plan de trabajo. 
R.E.R.A. Evaluación de riesgos. Vigilancia de la salud.

Tema 69. Agentes biológicos. Características de los agentes biológicos: virus, bacterias, hongos, protozoos y helmin-
tos. Principales efectos para la salud. Factores de la exposición a agentes biológicos. Condicionantes de la gravedad del 
efecto. Evaluación de los Agentes biológicos. Grupos de riesgo, definiciones. Medición de agentes biológicos: caracterís-
ticas de los equipos de muestreo y principales técnicas analíticas. Criterios de valoración. Limitaciones de la medición. 
Control de la exposición a Agentes biológicos. Concepto de contención: principales medidas de contención. Aplicación de 
las medidas de contención. Real decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relaciona-
dos con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo y modificaciones posteriores.

tema 70. Ruido. teoría fundamental del sonido. Fundamentos de acústica. magnitudes y unidades. espectro de 
frecuencias. Tipos de ruido. Anatomía y fisiología del oído. Efectos del ruido: auditivos y no auditivos. Evaluación de la 
exposición a ruido. Medición del ruido. Equipos de medición: sonómetros integradores, dosímetros, calibrador de nivel 
sonoro; requisitos legales. Parámetros de medida: Nivel de ruido diario equivalente, Nivel de pico máximo. Condiciones 
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de la medición. Valoración de exposición laboral a ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Las exigencias 
preventivas en la nueva directiva 2003/10/CE sobre ruido.

Tema 71. Vibraciones. Física de las vibraciones. Aceleración eficaz. Medida de las vibraciones: instrumentos de me-
dida, el acelerómetro. Vibraciones mano-brazo: efectos, evaluación y control de la exposición a vibración mano-brazo. 
Vibraciones del cuerpo completo: efectos, evaluación y control de la exposición a vibración del cuerpo entero. El R.D. 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Tema 72. Evaluación de la exposición a ambientes térmicos calurosos. Conceptos básicos. Ecuación del Balance Tér-
mico. métodos para la estimación del consumo energético. mecanismos de termorregulación. mecanismos de intercambio 
de calor entre el organismo y el ambiente: radiación, convección, conducción y evaporación. Medida de las variables 
termohigrométricas. Características de la instrumentación. Efectos del calor sobre el organismo. Evaluación de la expo-
sición a ambientes térmicos calurosos. Métodos de valoración. Índice WBGT (Wet bulbe globe temperature). Índice de 
sudoración requerida. Criterios de valoración. Control de las exposiciones.

Tema 73. Radiaciones no ionizantes. Conceptos básicos. Naturaleza de las radiaciones no ionizantes. El espectro elec-
tromagnético. Magnitudes y unidades de las radiaciones no ionizantes: energía, flujo e intensidad radiante, irradiancia, 
emitancia, radiancia, intensidad de campo electromagnético. efectos sobre la salud de las radiaciones no ionizantes. 
Evaluación de la exposición. Control de la exposición.

Tema 74. Radiaciones ionizantes. Tipos, magnitudes y unidades. Medidas básicas de protección radiológica. Real De-
creto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos rela-
cionados con la exposición a campos electromagnéticos y Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. 
Ámbito de aplicación. Evaluación de los riesgos. Información y formación a los trabajadores. Vigilancia de la salud.

Tema 75. La planificación de la actuación en higiene industrial. Documentación del plan de prevención de riesgos 
higiénicos. El informe de Higiene Industrial. Organización de la prevención de riesgos higiénicos. Sistemas de verificación 
y vigilancia. Revisiones y Auditorías.

Anexo ii

BAses PARA LA seLeCCión de unA PLAZA de ARQuiteCto/A suPeRioR deL AyuntAmiento de Gijón-en tuRno de LiBRe ACCeso

1. Grupo: A, Subgrupo A1 de clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

2. Clasificación: Escala de Administración Especial: Subescala Técnica. Clase: Técnico/a Superior. Denominación: 
Arquitecto/a Superior. Nivel de complemento de destino:24

3. Número de plazas y requisitos: 1 plaza de funcionario/a de carrera en turno de libre acceso. Los/las aspirantes 
deberán reunir los requisitos señalados en la Bases generales y en el presente anexo.

4. Sistema de acceso: Concurso–oposición, con superación de fase de prácticas de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de 
acceso a la función pública.

El sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plazas objeto de la presente convocatoria con 
personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para un adecuado desempeño de las funciones 
y cometidos propios de un Arquitecto/a Superior para el Ayuntamiento de Gijón, mediante la valoración, entre otros 
aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales, y la experiencia adquirida con posterioridad a la 
finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso.

5. Titulación: Estar en posesión del Título oficial universitario de Arquitecto/a o aquellos título/s oficiales universitarios 
que habiliten para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la disposición adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

6. Funciones: Se trata de una convocatoria de 1 plaza de Arquitecto/a que realizará las funciones propias para las 
que su titulación le habilita en el Ayuntamiento de Gijón, precisando un conocimiento singular en el que se valorará por 
tanto la experiencia previa y los conocimientos singularizados adquiridos con posterioridad a la obtención de la titulación 
universitaria requerida, en las siguientes materias:

•  Rehabilitación de edificios de servicios públicos, especialmente destinados a servicios de proximidad.

•  Diseño arquitectónico y constructivo en edificios e instalaciones de uso público.

•  Mantenimiento de instalaciones y edificios, así como amueblamiento y distribución de espacios de oficinas y 
demás instalaciones de servicio público.

•  Valoraciones y peritaciones de edificios, viviendas y cualesquiera bienes muebles que pudieran ser objeto de 
imposición municipal.

•  Las restantes propias de la escala y categoría objeto de la plaza.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 117 de 19-vi-2019 19/38

C
ó
d
. 

2
0
1
9
-0

5
7
8
0

7. Presentación de instancias: de acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de 
instancias será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de sede electrónica de la página Web oficial del Ayuntamiento de 
Gijón (www.gijon.es).

8. Ejercicios que regirán en las distintas pruebas: La realización del segundo y/o tercer ejercicio de la oposición se 
llevará a cabo a través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word) y/o hoja de cálculo 
de uso común (Excel), debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que 
el tribunal disponga la realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia 
debidamente motivada.

9. Fases y desarrollo del proceso selectivo: El proceso selectivo se llevará a cabo a través del sistema de 
concurso-oposición:

A)   Fase de oposición: Constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios En la corrección de los ejercicios de 
la fase de oposición que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el 
acta levantada por el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante:
A.1.  Primer ejercicio:

 Consistirá en desarrollar por escrito en un tiempo máximo de tres horas, un tema de carácter general 
elegido por los/las aspirantes entre dos propuestos por el tribunal y relacionado con los previstos en la 
totalidad del programa de la presente convocatoria.

 Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.

 En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión  y 
rigor de exposición y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el  Tribunal si así 
se determina por el mismo.

 Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de 
concurso de los aspirantes que lo hubiesen superado

A.2.  segundo ejercicio:

 Consistirá en desarrollar por escrito, durante un plazo de cuatro horas, cuatro temas extraídos al azar 
entre los que componen el temario, de los cuales uno corresponderán a la parte general del mismo ; dos 
temas del bloque A y un tema del bloque B de los que se compone la parte específica.

 Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos debiendo obtener las/los aspirantes un mínimo de 5 puntos 
para superar el mismo.

 En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de 
exposición y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así se determina 
por el mismo.

A.3. tercer ejercicio:

 Consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo de cuatro horas, dos supuestos prácticos a elegir entre 
cuatro determinados por el tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio y relacionados con el 
programa y con las funciones propias de un/a Arquitecto Superior.

 Si el ejercicio práctico se realiza a través de un tratamiento de textos y/o hoja de calculo de uso común 
(Excel) de conformidad con lo establecido en la Base 8.ª, se habilitará, siempre que sea posible técnica-
mente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a códigos normativos electrónicos publicados 
en páginas oficiales institucionales, tales cómo el Boletín Oficial del Estado.

 Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución 
de los problemas prácticos planteados.

 El ejercicio puntuará de 0 a 10 puntos y para superar el ejercicio será preciso obtener una calificación 
mínima de 5 puntos.

 A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados 
en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el 
proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas respectivamente en los 
ejercicios de la fase oposición, y las de la fase de concurso.

B)   Fase de concurso: La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse 
la puntuación obtenida en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la 
fase de concurso únicamente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer 
ejercicio de la fase de oposición.

  El currículum vitae y la documentación acreditativa de los méritos alegados en el mismo, para proceder a su valora-
ción, ha de ajustarse a lo dispuesto en el apartado 3, apartados 3.1 y 3.2 de la Base general 4.ª que rige la selección 
de esta convocatoria y de la de todas las plazas incluidas en la ampliación de la Oferta de Empleo Público 2016.

  En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participa-
ción no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está 
facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días 
desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración 
de las deficiencias observadas.

  La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
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B1. Titulaciones Oficiales: Por estar en posesión de alguna de la siguientes titulaciones, diferentes a las exigidas 
para participar en la convocatoria, se puntuará conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

• Titulo Oficial de Doctor: 2 puntos.

• Máster Oficial Universitario: 1 punto.

 La titulación oficial de Máster, que permite el ejercicio de la profesión de Arquitecto no será objeto de 
valoración por el Tribunal. Asimismo los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias 
anteriores a la ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no 
serán objeto de valoración como mérito en la fase de concurso.

B.2.  Formación :Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados 
con las funciones y/o temario de la plaza convocada.

 Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados 
con las funciones de la plaza.

 Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,003 puntos/hora

 Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose 
una puntuación de 0,004 puntos/hora

 Los cursos recibidos e impartidos de Autocad versión igual o superior a 2016, Microsttatión y Revit se 
puntuarán a 0,006 puntos/hora.

 Los méritos de formación se valorarán si esta ha sido impartida por una Administración Pública o por Uni-
versidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan 
sido oficialmente reconocidos.

 Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

 La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales 
como informática, igualdad de género e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de pun-
tos a obtener en este apartado, esto es 0,75 puntos. no obstante, si la formación general este directamen-
te relacionado con el perfil de la plaza, la misma se valorará por el Tribunal cómo formación específica.

 A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado 
de Nivel Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la 
Escuela Oficial de Idiomas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. 
se otorgarán las siguientes:

• Nivel Básico: 0,15 puntos.

• Nivel Intermedio: 0,30 puntos.

• Nivel Avanzado: 0,45 puntos.

 Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, 
instituciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impar-
tición y evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas 
del MCER tendrá la misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los 
planes de estudios de la Escuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de 
diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.

• Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

• Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos.

• Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos.

 Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las 
lenguas superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

• Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos

• Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.

 Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

B.3. Experiencia profesional: Se valorará en este apartado hasta un máximo de 5 puntos:

 Por haber trabajado en la Administración Pública, o en cualquier entidad perteneciente al Sector 
Público, en plaza de Arquitecto/a (Grupo A, Subgrupo A1 de clasificación profesional), a razón de 
0,04 puntos por mes completo de trabajo.

 La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con la categoría profesional del 
Arquitecto/a, y con el mismo nivel de titulación que la exigida para participar, se puntuará a razón 
de 0,02 puntos por mes completo de trabajo.

10. Fase de prácticas: La/el aspirante que supere el sistema selectivo deberán superar, para obtener la condición de 
funcionario/a de carrera en la plaza de Arquitecto/a Superior, la fase de prácticas de dos meses de duración, prevista 
en las Bases Generales.

11. Derechos de participación: 32,20 euros o la certificación prevista en las Bases generales.

12. Clasificación del tribunal: Primera categoría.
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13. Temario: En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido 
entre la publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte 
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

PARte GeneRAL

tema 1. La Constitución española de 1978. Características y estructura. La reforma Constitucional. Principios consti-
tucionales y valores superiores en la Constitución.

tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales. Protec-
ción jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.

tema 3. Las formas de organización territorial del estado. el estado autonómico. naturaleza jurídica y principios. Los 
Estatutos de Autonomía. La organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas.

tema 4. La modernización del Gobierno Local. el régimen de las grandes ciudades. el Alcalde, la junta de Gobierno y 
el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

tema 5. La organización municipal. órganos necesarios y órganos complementarios. Grupos políticos y Concejales no 
adscritos. Participación vecinal en la gestión municipal.

tema 6. Las competencias municipales: sistemas de determinación. Competencias propias, delegadas y competen-
cias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de compe-
tencias. Los servicios mínimos.

Tema 7. Fuentes del derecho administrativo. La Constitución como norma jurídica. La ley. El decreto legislativo. El 
decreto-ley. Los tratados internacionales como norma de derecho interno.

tema 8. La potestad reglamentaria de las entidades locales: formación y fundamento. Reglamentos y ordenanzas. 
Distinción de figuras afines. Las ordenanzas y procedimiento de elaboración. Reglamento orgánico. Bandos

Tema 9. El ordenamiento comunitario. Formación y caracteres. Tratados y Derecho derivado. Directivas y reglamentos 
comunitarios. derecho comunitario y derecho de los estados miembros. derecho comunitario y Comunidades autónomas.

Tema 10. Régimen Jurídico del Sector Público: ámbito de aplicación y principios generales. Los órganos de las Admi-
nistraciones Públicas. Los órganos colegiados. Los Convenios Funcionamiento Electrónico del Sector Público.

Tema 11. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas I : Ámbito de aplicación. Los interesa-
dos en el procedimiento. La Actividad de las Administraciones Públicas: normas generales de actuación. Términos y Plazos.

Tema 12. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas II: Los actos administrativos. 
Requisitos y Eficacia. Nulidad y Anulabilidad. Las Garantías del Procedimiento Administrativo: Iniciación, ordenación, 
instrucción y finalización del procedimiento administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento.

Tema 13. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas III: De la revisión de actos en vía 
administrativa. Recursos administrativos. Principios generales y clases de recursos administrativos.

Tema 14. La Administración Electrónica, especial referencia al Ayuntamiento de Gijón. Identificación y firma de los 
interesados del procedimiento administrativo, notificación y archivo electrónico. Interoperabilidad de expedientes y do-
cumentos electrónicos.

tema 15. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. La responsabilidad de 
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Publicas.

tema 16. La Hacienda Pública Local: tipos de recursos de las Haciendas Locales. La imposición y ordenación de tri-
butos y el establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 17. El presupuesto general de las Entidades Locales: Definición, estructura y principios presupuestarios. La 
elaboración y aprobación.

Tema 18. El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público. El Acuerdo de Condi-
ciones de Trabajo comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Gijón. El recurso preventivo en obra.

Tema 19. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, especial referencia 
al ámbito del empleo Público. El plan de Igualdad Municipal del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 20. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Ge-
neral de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social en sus relaciones con la Administración local.

Tema 21. Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, especial referencia al ám-
bito municipal y a las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Gijón.

Tema 22. La protección de datos como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos. Derechos de la ciudada-
nía. Obligaciones de las administraciones Públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de carácter personal.

Tema 23. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Conceptos básicos y disciplinas que 
la integran, Derechos Y obligaciones. La prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas.

Tema 24. Sostenibilidad : Especial referencia al Plan integral de Movilidad Sostenible Segura y a la Ordenanza Muni-
cipal de Protección del medio Ambiente Atmosférico del Ayuntamiento de Gijón.

tema 25. el Plan de normalización lingüística del Ayuntamiento de Gijón.
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PARte esPeCÍFiCA

Bloque A (Temas 1 al 61)

ARQuiteCtuRA y LeGisLACión uRBAnÍstiCA GeneRAL

Tema 1. Formación y Evolución de la Legislación Urbanística. Antecedentes, Fuentes y vigencia.

Tema 2. La organización administrativa urbanística. Objeto y Contenido del texto refundido.

Tema 3. Información Urbanística. Derechos y reglas. Certificados Urbanísticos.

tema 4. instrumentos de ordenación del territorio y urbanística. vinculación entre ambas.

tema 5. tipología de los instrumentos de ordenación urbanística.

Tema 6. Planes Generales de Ordenación. Los Planes Generales en el marco legal vigente: Objeto, determinaciones 
generales y específicas. Documentación.

tema 7. Planes Parciales. determinaciones, documentación y aprobación.

tema 8. Planes especiales. determinaciones, documentación y aprobación. tipos de Planes especiales.

tema 9. Los estudios de detalle. determinaciones, documentación y aprobación.

Tema 10. Estudios de implantación y Catálogos Urbanísticos. Determinaciones, documentación y aprobación.

Tema 11. Clasificación del suelo. Urbano consolidado y no consolidado, urbanizable y no urbanizable.

tema 12. derechos y deberes en suelo urbano Consolidado y no Consolidado.

Tema 13. Núcleos rurales. Catálogo, delimitación y condiciones de edificación.

tema 14. derechos y deberes en suelo urbanizable.

tema 15. obtención de terrenos dotacionales. sistemas generales y locales, concepto y mecanismos de obtención.

Tema 16. Sistemas de actuación. Compensación, Cooperación y Expropiación.

Tema 17. Ley 37/2015. Ley de Carreteras. Zonas de afección Influencia en las condiciones edificatorias de solares 
o parcelas.

Tema 18. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas. Zonas de afección Influencia en las condiciones edificatorias de solares o parcelas.

Tema 19. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Tema 20. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Tema 21. Código Civil: Servidumbres. D. 2661/67. Distancias entre arbolado y fincas colindantes.

LeGisLACión deL PAtRimonio HistóRiCo y LeGisLACión uRBAnÍstiCA AutonómiCA

tema 22. Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico español. declaración de Bienes de interés cultural. Bienes inmuebles. 
Clases. Protección. Patrimonio Arqueológico y Etnográfico.

Tema 23. Ley 1/2001 del Principado de Asturias, de patrimonio Cultural. Preámbulo y disposiciones generales. Ca-
tegoría de bienes.

tema 24. Ley 1/2001 del Principado de Asturias, de patrimonio Cultural. Bienes de interés cultural. Bienes inmue-
bles: Tipos. Limitaciones. Incoación previa del expediente de declaración. Efectos. Procedimiento de declaración. Con-
tenido de la declaración.

Tema 25. Ley 1/2001 del Principado de Asturias, de Patrimonio Cultural. Bienes incluidos en el Inventario del Patri-
monio cultural de Asturias. Limitaciones. Procedimiento de inclusión en el inventario. Exclusión. Bienes incluidos en los 
Catálogos Urbanísticos de Protección, con especial referencia al Municipio de Gijón.

tema 26. Ley 1/2001, del Principado de Asturias, de Patrimonio Cultural. Régimen general de los bienes integrantes 
de Patrimonio Cultural de Asturias.

Tema 27. Ley 1/2001 del Principado de Asturias, de patrimonio Cultural. Deber de conservación y uso. Incumpli-
miento. Ejecución subsidiaria. Ruina. Licencias urbanísticas. Suspensión cautelar de intervenciones. Expropiaciones. 
derechos de tanteo y retracto.

tema 28. Ley 1/2001, del Principado de Asturias, de Patrimonio Cultural. Régimen aplicable a los bienes de interés 
cultural. Régimen de protección. Proyecto técnico. Prohibición de derribo.

tema 29. Ley 1/2001 del Principado de Asturias, de patrimonio Cultural. Planeamiento territorial y urbanístico. Autoriza-
ción de obras. Criterios de intervención. Entorno. Régimen aplicable a los bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio.

tema 30. La ley 1/2001 del Principado de Asturias, de Patrimonio Cultural. Regímenes aplicables al Patrimonio ar-
queológico, etnográfico e histórico-industrial.

tema 31. Ley 8/2006 de carreteras del Principado de Asturias.
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Tema 32. Legislación vigente en materia de Ordenación del Territorio en el Principado de Asturias.

Tema 33. Decreto Legislativo 1/2004. Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo.

Tema 34. Ley 2/2004 de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda, y su Reglamento aprobado por Decreto 
92/2005.

Tema 35. Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 
5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, en los ámbitos urbanístico y arquitectónico.

noRmAtivA AdministRAtivA

Tema 36. R.D. 2816/ 1982. Reglamento general de policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Ám-
bito de aplicación. Requisitos en locales destinados a espectáculos propiamente dichos. Campos de deportes, recintos e 
instalaciones eventuales. Licencias de construcción o reforma y apertura.

Tema 37. D. 2.414/ 1961. Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Actividades clasi-
ficadas. Tramitación de licencias.

HistoRiA deL uRBAnismo y ARQuiteCtuRA y jARdineRÍA

tema 38. el urbanismo. idea general y antecedentes históricos del urbanismo español.

Tema 39. La formación de la ciudad de Gijón. La ciudad histórica. Primeros ensanches; urbanizaciones de la periferia.

Tema 40. Arquitectura asturiana del barroco hasta la industrialización. Incidencia en la edificación de Gijón.

Tema 41. La Arquitectura de la Revolución Industrial en Asturias. Nuevas tecnologías. La tecnología del hierro. Inci-
dencia en la edificación de Gijón.

Tema 42. Arquitectura en Asturias posterior a la Revolución Industrial. Incidencia en la edificación de Gijón.

Tema 43. Arquitectura popular asturiana. Rasgos característicos y diferenciales. Singularidades en el municipio de Gijón.

Tema 44. La Arquitectura en el Casco Urbano de Gijón. Tendencias estilísticas. Breve reseña de edificios singulares.

tema 45. jardinería y paisaje. el jardín desde la antigüedad hasta el renacimiento.

tema 46. jardinería y paisaje. el jardín renacentista. el jardín francés. el estilo paisajista inglés. tendencias actuales.

Tema 47. Jardinería actual. Elementos. Usos. Zonas de juegos infantiles. Jardinería. Fuentes. La intervención paisajís-
tica en zonas de costa. Paseos marítimos. elementos. vegetación.

LeGisLACión soBRe ediFiCACión y ARQuiteCtuRA

Tema 48. Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. Exposición de Motivos. Exigencias Técnicas y Administrativas 
de la Edificación.

Tema 49. Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. Agentes de la Edificación. Responsabilidad y Garantías. Dis-
posiciones Adicionales, transitorias, derogatorias y Finales.

Tema 50. R.D. 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación. Estructura y 
contenidos.

Tema 51. R.D. 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación. Parte I.

Tema 52. R.D. 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación. Seguridad estructural.

Tema 53. R.D. 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación. Seguridad en 
caso de incendio.

Tema 54. R.D. 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación. Seguridad de 
utilización y accesibilidad.

Tema 55. R.D. 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación. Ahorro de energia.

Tema 56. R.D. 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación. Protección contra 
el ruido.

Tema 57. R.D. 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la edificación. Salubridad.

Tema 58. N.B.E.—F.L.—90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo.

tema 59. n.B.e.—Q.B.—90. Cubiertas con materiales bituminosos.

tema 60. R.d. 1627/1997. disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de Construcción. objeto y 
ámbito de aplicación. Definiciones. Designación de los coordinadores. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o 
del estudio básico.

tema 61. R.d. 1627/1997. disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de Construcción. estudio de 
seguridad y salud. Redactor. Contenido. Estudio básico de s. y s. Redactor. Contenido. Plan de s. y s. Elaboración. Me-
didas alternativas. Aprobación. Modificación. Principios generales aplicables al proyecto de obras.
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Bloque B (Temas 62 a 75)

ContRAtos de LAs AdministRACiones PúBLiCAs

Tema 62. Ley de Contratos del Sector Público: Objeto y ámbito de aplicación. Disposiciones generales referidas a 
contratos de obras, suministros y servicios Partes en el contrato. Solvencia.

Tema 63. Ley de Contratos del Sector Público.: Objeto, precio y cuantía del contrato. Garantías. Modificación.

tema 64. Ley de Contratos del sector Público: Preparación de contratos por las Administraciones publicas. Proyecto 
de obras y replanteo.

tema 65. Ley de Contratos del sector Público: Adjudicación de los contratos de las Administraciones publicas, con 
especial atención en los contratos de obra, servicios y suministros.

Tema 66. Ley de Contratos del Sector Público: Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. 
Normas generales y especiales para obras, servicios y suministros.

PAtRimonio muniCiPAL (sueLo y ediFiCios)

Tema 67. Los bienes inmuebles municipales de Servicio Público. Organización por usos. Características constructivas 
y de diseño.

Tema 68. Plan Guía de equipamientos municipales de proximidad. Aplicaciones a los Equipamientos municipales.

Tema 69. El Inventario Municipal de Bienes. Su Valoración. Amortizaciones. Altas y Bajas.

Tema 70. El Patrimonio Municipal del Suelo. Su Registro. Las Viviendas de Promoción Pública. La Empresa Municipal 
de Viviendas: Funciones y gestión de viviendas sociales.

tema 71. el Plan General de ordenación urbana: documentación y su contenido. Criterios de interpretación del Plan.

Tema 72. Clasificación del suelo. Suelos dotacionales. Régimen y ejecución de los Sistemas Generales. Obtención de 
dotaciones en suelo urbano y urbanizable.

Tema 73. Condiciones particulares del uso de Equipamiento Público. Ampliación de edificios destinados a uso dotacional.

HACiendA muniCiPAL y Gestión CAtAstRAL

Tema 74. La Ley de Haciendas Locales: Especial referencia al Impuesto de Bienes Inmuebles. El proceso de valoración 
catastral urbana. Métodos de valoración inmobiliaria. Normas técnicas de valoración.

Tema 75. Sistema de Información Geográfica del Ayuntamiento de Gijón. Prestaciones. Contenido de módulos. Apli-
caciones. Cartografía Catastral para la realización de Catastro inmobiliario del suelo urbano y Rústico.

Anexo iii

BAses PARA LA seLeCCión de unA PLAZA de inGenieRo/A de CAminos, CAnALes y PueRtos deL AyuntAmiento de Gijón 
en tuRno de LiBRe ACCeso.

1. Grupo: A, Subgrupo A1 de clasificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

2. Clasificación: Escala de Administración Especial: Subescala Técnica. Clase: Técnico/a Superior. Denominación: 
Ingeniero/a de caminos, canales y puertos. Nivel de complemento de destino: 24.

3. Número de plazas y requisitos: 1 plaza de funcionario/a de carrera en turno de libre acceso. Los/las aspirantes 
deberán reunir los requisitos señalados en la Bases generales y en el presente anexo.

4. Sistema de acceso: Concurso–oposición, con superación de fase de prácticas de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015 de 30 de octubre que equipara el sistema de concurso- oposición al de oposición, como sistemas generales de 
acceso a la función pública.

El sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar las plaza objeto de la presente convocatoria con 
personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para un adecuado desempeño de las funciones y 
cometidos propios de un/a Ingeniero/a de caminos, canales y puertos para el Ayuntamiento de Gijón, mediante la valo-
ración, entre otros aspectos, de una formación singularizada, otras titulaciones oficiales, y la experiencia adquirida con 
posterioridad a la finalización de los estudios oficiales requeridos para el acceso.

5. Titulación: Estar en posesión del Título oficial universitario de Ingeniero/a de caminos, canales y puertos o aquellos 
títulos oficiales universitarios habilitantes para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas 
Comunitarias, a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

Los certificados de correspondencia de las titulaciones universitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo 
de Educación Superior a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real 
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, en aplicación de la disposición adicional 8.ª, no constituyen requisito de acceso 
a la convocatoria, al no resultar de aplicación a la función pública.

6. Funciones: Se trata de una convocatoria de 1 plaza de Ingeniero/ a de Caminos, Canales y Puertos que realizará 
las funciones propias de su profesión para las que su titulación le habilita en el Ayuntamiento de Gijón.
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7. Presentación de instancias: de acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de ins-
tancias será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
del estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de sede electrónica de la página Web oficial del Ayuntamiento de 
Gijón (www.gijon.es).

8. Ejercicios que regirán en las distintas pruebas: La realización del tercer ejercicio de la oposición se llevará a cabo a 
través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word) y/o hoja de calculo de uso común (Excel), 
debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la 
realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

9. Fases y desarrollo del proceso selectivo: El proceso selectivo se llevará a cabo a través del sistema de concurso-
oposición:

A) Fase de oposición: Constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios En la corrección de los ejercicios de la 
fase de oposición que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levan-
tada por el Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante:

A.1.  Primer ejercicio:
 Consistirá en desarrollar por escrito en un tiempo máximo de tres horas, un tema de carácter general 

elegido por los/las aspirantes entre dos propuestos por el tribunal y relacionado con los previstos en la 
totalidad del programa de la presente convocatoria.

 Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.

 En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de 
exposición y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así se determina 
por el mismo.

 Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá hacerse pública la puntuación de la fase de 
concurso de los aspirantes que lo hubiesen superado

A.2   segundo ejercicio:
 Consistirá en desarrollar por escrito, durante un plazo de cuatro horas, cuatro temas extraídos al azar 

entre los que componen el temario, de los cuales uno corresponderán a la parte general del mismo y los 
tres restantes de cada uno de los tres bloques (A, B y C) de los que se compone la parte específica.

 Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos debiendo obtener las/los aspirantes un mínimo de 5 puntos 
para superar el mismo.

 En este ejercicio se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor de 
exposición y la calidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído ante el Tribunal si así se determina 
por el mismo.

A.3   tercer ejercicio:

 Consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo de cuatro horas, dos supuestos prácticos a elegir entre cua-
tro determinados por el tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio y relacionados con el pro-
grama y con las funciones propias de la categoría profesional de ingeniero/a de Canales Caminos y Puertos.

 Si el ejercicio práctico se realiza a través de un tratamiento de textos y/o hoja de calculo de uso común 
(Excel) de conformidad con lo establecido en la Base 8.ª, se habilitará, siempre que sea posible técnica-
mente y así lo determine el Tribunal, el acceso a la consulta a códigos normativos electrónicos publicados 
en páginas oficiales institucionales, tales cómo el Boletín Oficial del Estado.

 Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución 
de los problemas prácticos planteados.

 El ejercicio puntuará de 0 a 10 puntos y para superar el ejercicio será preciso obtener una calificación 
mínima de 5 puntos.

 A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados 
en la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el 
proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas respectivamente en los 
ejercicios de la fase oposición, y las de la fase de concurso.

B) Fase de concurso: La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntua-
ción obtenida en la misma para superar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso única-
mente de los aspirantes presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

El currículum vitae y la documentación acreditativa de los méritos alegados en el mismo, para proceder a su valora-
ción, ha de ajustarse a lo dispuesto en el apartado 3, apartados 3.1 y 3.2 de la Base general 4.ª que rige la selección de 
esta convocatoria y de la de todas las plazas incluidas en la ampliación de la Oferta de Empleo Público 2016.

En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participación 
no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está facultado, aten-
diendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días desde la publicación del 
Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración de las deficiencias observadas.

La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
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B1.  Titulaciones Oficiales: Por estar en posesión de alguna de la siguientes titulaciones diferentes a la exigida para 
participar en la convocatoria, y con un máximo de 2 puntos:

• Titulo Oficial de Doctor: 2 puntos.

• Máster Oficial Universitario: 1 punto.

  La titulación oficial de Máster, que permite el ejercicio de la profesión de Ingeniero/a de Caminos, Canales y 
Puertos no será objeto de valoración por el Tribunal. Los certificados de correspondencia de las titulaciones uni-
versitarias anteriores a la ordenación del Espacio Europeo de Educación Superior a los niveles del Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior, que regula el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, no 
serán objeto de valoración como mérito en la fase de concurso.

B.2.   Formación: Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con 
las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados con 
las funciones de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tuación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si esta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como 
informática, igualdad de género e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obtener 
en este apartado, esto es 0,75 puntos. no obstante, si la formación general este directamente relacionado con 
el perfil de la plaza, la misma se valorará por el Tribunal cómo formación específica.

  Los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0,45 puntos al Certificado de Nivel Su-
perior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela Oficial de Idio-
mas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán las siguientes:

• Nivel Básico: 0,15 puntos.

• Nivel Intermedio: 0,30 puntos.

• Nivel Avanzado: 0,45 puntos

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración que los niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de estudios de la Es-
cuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1.629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de educación.

• Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

• Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos.

• Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos.

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará la siguiente puntuación:

• Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos.

• Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.

  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

B.3.  Experiencia profesional: Se valorará en este apartado hasta un máximo de 5 puntos:

  Por haber trabajado en la Administración Pública, o en cualquier entidad perteneciente al Sector Público, en pla-
za de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (Grupo A, Subgrupo A1 de clasificación profesional), a razón 
de 0,04 puntos por mes completo de trabajo.

  La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos y funciones de Ingeniero/a de caminos, canales y 
puertos y con la misma titulación exigida en la convocatoria, se puntuará a razón de 0,02 puntos por mes com-
pleto de trabajo.

10. Fase de prácticas: La/el aspirante que supere el sistema selectivo deberán superar, para obtener la condición de 
funcionario/a de carrera en la plaza de Ingeniero/a de caminos, canales y puertos, la fase de prácticas de dos meses de 
duración, prevista en las Bases Generales.

11. Derechos de participación: 32,20 euros o la certificación prevista en las Bases generales.

12. Clasificación del tribunal: Primera categoría.
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13. Temario: En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido 
entre la publicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte 
estar en vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

PARte GeneRAL

tema 1. La Constitución española de 1978. Características y estructura. La reforma Constitucional. Principios consti-
tucionales y valores superiores en la Constitución.

tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales. Protec-
ción jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.

tema 3. Las formas de organización territorial del estado. el estado autonómico. naturaleza jurídica y principios. Los 
Estatutos de Autonomía. La organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas.

tema 4. La modernización del Gobierno Local. el régimen de las grandes ciudades. el Alcalde, la junta de Gobierno y 
el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: Composición y Competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

tema 5. La organización municipal. órganos necesarios y órganos complementarios. Grupos políticos y Concejales no 
adscritos. Participación vecinal en la gestión municipal.

tema 6. Las competencias municipales: sistemas de determinación. Competencias propias, delegadas y competen-
cias distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de compe-
tencias. Los servicios mínimos.

Tema 7. Fuentes del derecho administrativo. La Constitución como norma jurídica. La ley. El decreto legislativo. 
el decreto-ley. Los tratados internacionales como norma de derecho interno.

tema 8. La potestad reglamentaria de las entidades locales: formación y fundamento. Reglamentos y ordenanzas. 
Distinción de figuras afines. Las ordenanzas y procedimiento de elaboración. Reglamento orgánico. Bandos.

Tema 9. El ordenamiento comunitario. Formación y caracteres. Tratados y Derecho derivado. Directivas y reglamentos 
comunitarios. derecho comunitario y derecho de los estados miembros. derecho comunitario y Comunidades autónomas.

tema 10. Régimen jurídico del sector Público: Ámbito de aplicación y principios generales. Los órganos de las Admi-
nistraciones Públicas. Los órganos colegiados. Los Convenios Funcionamiento Electrónico del Sector Público

Tema 11. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas I : Ámbito de aplicación. Los interesa-
dos en el procedimiento. La Actividad de las Administraciones Públicas: normas generales de actuación. Términos y Plazos.

Tema 12. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas II: Los actos administrativos. 
Requisitos y Eficacia. Nulidad y Anulabilidad. Las Garantías del Procedimiento Administrativo: Iniciación, ordenación, 
instrucción y finalización del procedimiento administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento

Tema 13. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas III: De la revisión de actos en vía 
administrativa. Recursos administrativos. Principios generales y clases de recursos administrativos.

Tema 14. La Administración Electrónica, especial referencia al Ayuntamiento de Gijón. Identificación y firma de los 
interesados del procedimiento administrativo, notificación y archivo electrónico. Interoperabilidad de expedientes y do-
cumentos electrónicos.

tema 15. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: principios y caracteres. La responsabilidad de 
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Publicas.

tema 16. La Hacienda Pública Local: tipos de recursos de las Haciendas Locales. La imposición y ordenación de tri-
butos y el establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 17. El presupuesto general de las Entidades Locales: Definición, estructura y principios presupuestarios. La 
elaboración y aprobación.

Tema 18. El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público. El Acuerdo de Condi-
ciones de Trabajo comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Gijón. El recurso preventivo en obra.

Tema 19. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, especial referencia 
al ámbito del empleo Público. El plan de Igualdad Municipal del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 20. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Ge-
neral de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social en sus relaciones con la Administración local.

Tema 21. Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, especial referencia al ám-
bito municipal y a las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Gijón.

Tema 22. La protección de datos como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos. Derechos de la ciudada-
nía. Obligaciones de las administraciones Públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de carácter personal.

Tema 23. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Conceptos básicos y disciplinas que 
la integran, Derechos Y obligaciones. La prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas.

Tema 24. Sostenibilidad : Especial referencia al Plan integral de Movilidad Sostenible Segura y a la Ordenanza Muni-
cipal de Protección del medio Ambiente Atmosférico del Ayuntamiento de Gijón.

tema 25. el Plan de normalización lingüística del Ayuntamiento de Gijón.
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PARte esPeCÍFiCA
A) urbanismo y medio ambiente

Tema 1. Formación y evolución de la legislación urbanística. Antecedentes, fuentes y vigencia.

Tema 2. Territorio de Gijón. Marco geográfico. Medio abiótico y medio biótico. Características geológico-geotécnicas 
de los suelos del municipio.

tema 3. instrumentos de ordenación del territorio y urbanística. vinculación entre ambas.

tema 4. Régimen jurídico del suelo, clases y categorías.

Tema 5. Planes generales de ordenación. Los planos generales en el marco legal vigente: objeto, determinaciones 
generales y específicas.

tema 6. Planes parciales. determinaciones, documentación y aprobación.

tema 7. Planes especiales. determinaciones, documentación y aprobación. tipos de planes especiales.

tema 8. Los estudios de detalles. determinaciones, documentación y aprobación.

Tema 9. Clasificación del suelo. Urbano consolidado y no consolidado, urbanizable y no urbanizable.

tema 10. derechos y deberes en suelo consolidado y no consolidado.

Tema 11. Núcleos rurales. Catálogo, delimitación y condiciones de edificación.

tema 12. derechos y deberes en suelo urbanizable.

tema 13. obtención de terrenos dotacionales. sistemas generales y locales, concepto y mecanismo de obtención.

Tema 14. Sistemas de actuación. Compensación, cooperación y expropiación.

tema 15. elaboración y aprobación de los planes generales de ordenación municipal: suspensión del otorgamiento 
de licencias. Formulación y tramitación del planeamiento general y especial. Vigencia y revisión de los planes. Efectos 
de la aprobación de los planes.

Tema 16. R.D.L. 1/2004 de 22 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias.

tema 17. tramitación de licencias y control urbanístico. Licencias de obras de urbanización. Caducidad y suspensión. 
Control e inspección de su ejecución. Cédula de ocupación. La disciplina urbanística: obras de urbanización. Zonas ver-
des y espacios libres. Infracciones administrativas. Sanciones.

tema 18. Política comunitaria en materia de residuos. La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. Principios. 
Ley 5/ 2013. La planificación en materia de residuos: el Programa Estatal de Prevención de Residuos (2014- 2020) y el 
Plan estatal marco de Gestión de Residuos 2016-2022.

Tema 19. Normativa nacional en materia de contaminación del suelo. R.D. 9/2005 de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminante del suelo y los criterios estándares para la declaración 
de suelos contaminados. Tipos de contaminantes. Usos del suelo. Evaluación del riesgo. Niveles generales de referencia. 
técnicas de recuperación de suelos.

tema 20. economía circular de la construcción y demolición. Gestión y tratamiento de residuos en el sector de la 
construcción (R.d. 1481/2008, de 1 de febrero). especial referencia a la utilización de los materiales resultantes del 
reciclado de residuos en la construcción de carreteras y de obras de ingeniería civil. La eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero (R.D. 1481/2001 de 27 de diciembre).

Tema 21. El convenio marco sobre el cambio climático. Estrategia comunitaria sobre cambio climático. Normativa española. 
Los derechos de emisión.

Tema 22. La contaminación atmosférica. Tipos, orígenes y características. Sus fuentes. Sectores y actividades con-
taminantes. Contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia. Normativa española. Especial referencia a la 
ordenanza municipal de protección del medio atmosférico.

Tema 23. Calidad de las aguas continentales. Normas de Calidad Ambiental. Valores límite de Emisión. Normativa vigente 
sobre calidad de las aguas superficiales. Planes de Saneamiento y Depuración. Modelos de calidad. La garantía de disponibi-
lidad y calidad del agua. R.d. 60/2011 sobre las normas de calidad ambiental en el marco de la política de aguas.

Tema 24. La contaminación acústica. Normativa comunitaria y española sobre ruido. La Ley 37/2003, de 17 de no-
viembre, del Ruido. La evaluación, prevención y reducción del ruido ambiental. Medidas correctoras. Especial referencia 
a la ordenanza municipal del ruido del Ayuntamiento de Gijón

Tema 25. La Evaluación Ambiental de los planes, programas y proyectos en el ámbito comunitario y español. La Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Especial referencia las actuaciones del Ayuntamiento de Gijón en 
materia de protección del medio ambiente.

B) Transporte viario e infraestructuras del trasporte viario.

Tema 26. Red viaria del concejo de Gijón. Plan de Movilidad.

Tema 27. Explotación. Ordenación de la circulación. Regulación del tráfico. Métodos electrónicos de control y regulación 
del tráfico. Información al público y ayudas al usuario. Reconocimientos y vigilancia. Defensa de la carretera. Accesos.

Tema 28. El transporte en el medio urbano: transporte público y privado. Organización y modelos existentes. Aplica-
ción de las nuevas tecnologías al tráfico urbano.

tema 29. La legislación de carreteras. Ley de carreteras del 29 de julio de 1998. Reglamento general de carreteras.
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Tema 30. Travesías y tramos urbanos de la red de carreteras del Estado. Concepto y clases de carreteras.

Tema 31. La organización del espacio territorial. La malla territorial urbana. Núcleos, itinerarios, redes y servicios de 
transporte. Los enlaces regionales. el transporte y la localización industrial.

tema 32. La demanda del transporte. Adaptación de las infraestructuras al aumento o disminución de la demanda. 
Prospectiva y axiología. El método de los escenarios y la planificación territorial.

Tema 33. Estudios de tráfico. Estudios de intensidades de circulación. Estudios de velocidades. Estudios de origen y 
destino. Características de la circulación. Variables básicas.

Tema 34. Métodos de previsión de la demanda de tráfico. Datos básicos. Hipótesis de crecimiento. Capacidad y ni-
veles de servicio. Factores que afectan a la capacidad y a los niveles de servicio. Análisis de la circulación. Tratamientos 
para la mejora de la circulación.

Tema 35. Ley de contratos del Sector Público. Ley 9/2017. El contrato de obras. Ejecución. Modificación. Cumplimien-
to. Resolución.

tema 36. Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Anteproyectos, proyectos 
y expedientes de contratación en los contratos de obras. Supervisión de proyectos. La ejecución y la modificación del 
contrato de obras. La extinción de los contratos de obras. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. Pliegos de prescripciones técnicas particulares. Contenido.

tema 37. La instrucción para la implantación de la contratación pública sostenible en el Ayuntamiento de Gijón y sus organis-
mos Autónomos. Especial referencia a la aplicación de criterios y cláusulas sociales y medioambientales en la contratación.

Tema 38. Proceso administrativo de un contrato de obras en el Ayuntamiento de Gijón. Inicio. Fases de tramitación en las di-
ferentes áreas municipales. Especial referencia al Cuadro de Características Particulares en las diferentes áreas municipales.

Tema 39. R.D. 1627/1997 por el que se establecen la disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.

Tema 40. .Presupuesto de inversión. Mediciones. Cálculo de los precios. Cuadros de precios. Presupuesto de ejecu-
ción por contrata. Plan de obra. Clasificación de contratista. Fórmula de revisión de precios.

tema 41. Ley 32/ 2006, de 16 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

Tema 42. Trazado de carreteras. Normativa vigente. Clases de carreteras y tipos de proyectos. Datos básicos para el 
estudio del trazado. velocidad. visibilidad, distancia de parada. distancia de adelantamiento. distancia de cruce.

Tema 43. Trazado en planta. Alineaciones rectas. Curvas circulares. Radios y peraltes, características, desarrollo 
mínimo. Curvas de transición: Funciones, forma y características, longitud mínima. Limitaciones. Condiciones de percep-
ción visual. Coordinación entre elementos de trazado. Pérdidas de trazado. Sección transversal.

Tema 44. Trazado en alzado. Inclinación de las rasantes. Valores extremos, carriles adicionales, túneles. Acuerdos 
verticales. Parámetros mínimos de la curva de acuerdo. Condiciones de visibilidad. Consideraciones estéticas. Coordina-
ción de los trazados en planta y alzado. Pérdidas de trazado. Sección transversal.

Tema 45. Sección transversal en planta recta. Elementos y sus dimensiones. Funciones de cada elemento. Bom-
beo. Taludes, cunetas y otros elementos. Altura libre. Sección transversal en planta curva. Sobreancho. Pendientes 
transversales. Medianas.

Tema 46. Rotondas. Principios básicos y elementos de diseño y trazado. Programas integrados de trazado. Evo-
lución histórica. Concepto. Sistemas existentes. Requisitos. Comparativa. Criterios de selección. Incidencia en inge-
niería. Evolución futura.

Tema 47. Drenaje superficial. Estudios hidráulicos. Obras de desagüe. Normativa aplicable. Drenaje subterráneo. 
Geotextiles: Funciones, aplicaciones, características y disposiciones constructivas.

Tema 48. Pavimentos urbanos. Tipos. Especial referencia a los pavimentos urbanos en el término municipal de Gijón. 
Pavimentos especiales.

tema 49. Firmes. Constitución y conceptos generales. Áridos. Ligantes bituminosos. Capas granulares. estabilizacio-
nes. Tratamientos superficiales. Mezclas bituminosas.

Tema 50. Pavimentos de hormigón. Dimensionamiento de firmes. Características superficiales. Conservación. Norma-
tiva aplicable.

Tema 51. Pavimentos de adoquín. Dimensionamiento. Materiales. Ejecución. Pavimentos peatronales. Elementos y ma-
teriales. dimensionamiento. ejecución.

Tema 52. Movimiento de tierras. Clasificación y características de los suelos. Compactación. Construcción de explana-
ciones. Construcción de terraplenes y pedraplenes. Capacidad soporte de las explanadas. Normas y especificaciones.

Tema 53. Elementos de contención y sostenimiento. Muros de hormigón en masa o armados. Escolleras. Gaviones. 
Muros prefabricados. Muros de tierra armada. Drenaje. Sistemas constructivos. Criterios de proyecto. Ejecución.

Tema 54. Señalización, balizamiento y defensas. Normativa aplicable. Condiciones que debe cumplir la señalización. 
Tipos de señales. Empleo de la señalización. Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. Medidas para 
garantizar fluidez y seguridad durante la ejecución de las obras. Iluminación. Semaforización.

Tema 55. Señalización de obras. Principios generales. Ordenación de la circulación. Limitaciones de velocidad. Cierre 
de carriles. Características de la señalización noctura.
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Tema 56. Reposición de servidumbres y servicios afectados. Normativa aplicable. Expropiación de bienes y derechos. 
Legislación vigente. Especial referencia a los servicios afectados de la red viaria del Ayuntamiento de Gijón.

tema 57. ensayos de materiales. Condiciones generales. ensayos de cementos, hormigones y aceros. normalización. Con-
trol de calidad. Análisis y características de suelos y rocas. Toma de muestras. Trabajos de campo. Ensayos de laboratorio.

Tema 58. Investigación sobre pavimentos. Ensayo de materiales para firmes: áridos, aglomerados asfálticos, hormi-
gones, estabilizaciones. Reconocimiento y auscultación. ensayos en pista.

Tema 59. Ensayos de materiales para firmes rígidos. Ensayos de cemento, hormigones ya ceros. Adoquines. Contro-
les de ejecución. Ensayos de materiales para pavimentos peatonales. Controles de ejecución.

Tema 60. Reconocimiento de firmes. Características superficiales de los pavimentos. Resistencia al deslizamiento y 
geometría superficial. Renovación superficial, refuerzo y rehabilitación de firmes. Métodos de auscultación y proyecto.

tema 61. obras e instalaciones en espacios libres municipales, de dominio y uso público. Permisos y licencias. Pasos 
de carruajes. Supresión de barreras arquitectónicas. Ocupaciones de la vía pública. Ordenanza municipal de circulación 
del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 62. Conservación viaria. Especial referencia a la organización y planeamiento de la conservación viaria en el 
Ayuntamiento de Gijón.

C) Aguas y obras hidráulicas-costas y puertos.

Tema 63. Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 1/2001, de 20 de junio y modificada 
por el artículo 129 de la Ley 62/2003, por lo que se incorpora al derecho español, la Directiva 2000/60/CE, y el dominio 
público hidráulico: aguas públicas y privadas. La servidumbre. Usos comunes y privativos. El aprovechamiento de las 
aguas. Concesiones y amortizaciones.

Tema 64. Régimen jurídico del dominio público hidráulico, de las zonas de servidumbre y de policía. Inalienabilidad, 
inembargabilidad, imprescriptibilidad. Recuperación. El retrascto. Utilización del dominio público, de las zonas de servidum-
bre y de policía. Servidumbres. Apeo y deslinde. Zonas inundables. Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Tema 65. Objetivos de las protección del dominio público hidráulico. Los vertidos. La armonía con el medio ambiente. 
Contaminación. Policía de aguas. Potestad sancionadora. Calificación de infracciones. Sanciones: órganos competentes. 
Competencia de la autoridad judicial.

Tema 66. Planificación hidrológica. Objetivos generales de la planificación. La Ley de Guas y sus reglamentos en re-
lación con la planificación hidrológica. Planes hidrológicos de cuenta. El Plan Hidrológico Nacional. Importancia y efectos 
de los planes. La Ley del Plan Hidrológico nacional.

tema 67. usos de agua en abastecimiento a poblaciones. Prognosis de la demanda de abastecimiento. dotaciones. Pérdidas 
en la red de distribución. Captaciones de aguas superficiales y subterráneas: tipos. Perímetros de protección de captaciones.

Tema 68. Técnicas especiales e indirectas para incrementar la eficacia de los recursos del agua. Actuaciones sobre la 
oferta de recursos. Desalación de agua del mar y salobre. Reutilización de aguas residuales. Prevención de evaporación 
de embalses. Actuaciones sobre la demanda: soluciones legales, técnicas y de gestión.

Tema 69. Condiciones de potabilidad del agua: Calidad de agua y depuración o tratamiento previo a distribución. Fau-
na y flora del agua. Obras de abastecimiento y saneamiento en general. Técnicas de potabilización y desalación. Técnicas 
de tratamiento de aguas industriales. Procesos de desalación. Pretratamientos y postratamientos necesarios.

tema 70. Redes de saneamiento municipal. Criterios generales de diseño. materiales. elementos complementarios de 
la red de saneamiento. Especial referencia a la red de saneamiento del Ayuntamiento de Gijón. Conservación de la red 
de alcantarillado de la red municipal. La empresa municipal de aguas de Gijón.

Tema 71. El dominio público marítimo- terrestre. Las zonas de servidumbres. Los paseos marítimos y su problemáti-
ca; tratamiento en la Ley de costas. Ubicación.

tema 72. La gestión del dominio público marítimo- terrestre. el proceso de deslinde, autorizaciones, concesiones, 
adscripciones. La explotación sostenible y la gestión integral de los recursos costeros.

tema 73. ordenación de costas y playas. La Ley 2/2013 de 29 de mayo de protección y uso sostenible del lito-
ral. La contaminación del mar y de las costas. Fuentes contaminantes. elementos y sustancias contaminantes. Los 
emisarios submarinos.

Tema 74. El cambio climático. Causas. Cambio del clima marítimo. La subida del nivel del mar. Efectos sobre la cos-
ta. El perfil de playa. Distintas formulaciones teóricas. Variaciones estacionales. La profundidad de cierre. El transporte 
transversal de sedimentos.

Tema 75. R.D.L. 2/2011 de 5 de septiembre. Los puertos en el ámbito del Principado de Asturias: clasificación y ca-
racterísticas. Los puertos, su interferencia en la dinámica de sedimentos y su impacto sobre la estabilidad de las playas. 
Basculamientos y efectos barrera. El trasvase de arena como medida correctora. Tipos de trasvase.
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Anexo iV

BAses PARA LA seLeCCión de unA PLAZA de oFiCiAL/A de oFiCios PARA eL AyuntAmiento de Gijón-en tuRno de LiBRe ACCeso

1. Grupo: C, Subgrupo C2 de clasificación profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76del texto refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

2. Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios especiales. Clase Personal de Oficios. De-
nominación: Oficial/a de Oficios. Nivel: 13.

3. Número de plazas: 1 plaza de funcionario/a de carrera en turno de libre acceso. Los/as aspirantes deberán reunir 
los requisitos señalados en la Bases generales y en el presente anexo.

4. Sistema de selección: Concurso-oposición, con superación de fase de prácticas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 5/2015 de 30 de octubre.

El sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar a la plaza objeto de la presente convocatoria con 
personal que posee los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para un adecuado desempeño de las funciones y 
cometidos propios de la categoría de la plaza mediante la valoración, entre otros aspectos, de una forma singularizada 
y la experiencia profesional adquirida, debido a la responsabilidad implícita a las funciones que tiene atribuidas la plaza 
de Oficial/a de Oficios.

5. Titulación: Estar en posesión del Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

6. Otros requisitos. Estar en posesión del carnet de conducir B.

7. Funciones:

•  Realizar los trabajos propios de su oficio con la categoría profesional de Oficial.

•  Realizar la supervisión del estado de las instalaciones municipales, así como los pequeños trabajos de manteni-
miento general y limpieza básica, en el desempeño de sus funciones, de los servicios, equipamiento e instala-
ciones municipales a los que se adscribe.

•  Ordenar los materiales, herramientas y la maquinaria utilizada en los diferentes trabajos e intervenciones, con-
trolar su buen estado y su limpieza, reponiendo aquellos que estén defectuosos o llevándolos a reparar en caso 
que sea oportuno.

•  Encargarse del traslado y reparto de útiles, materiales, documentación y paquetería diversa así como los encar-
gos relacionados con las diferentes unidades dentro y fuera de las dependencias donde está asignado.

•  Organizar y supervisar las tareas que llevan a cabo los operarios o peones que sean asignados.

•  Controlar y comprobar los materiales que se reciban, así como ocuparse de su custodia y entrega a los interesados.

•  Llevar a cabo tareas de control de los almacenes municipales.

•  Colaborar con el resto de las tareas de la/s brigada/s, incluyendo la participación en el montaje y desmontaje 
operativo de los eventos, ferias y/o actividades que lleve a cabo el Ayuntamiento.

•  Realizar cualquier tarea de carácter similar que le sea encargada por sus superiores jerárquicos.

8. Presentación de instancias:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de sede electrónica de la página Web oficial del Ayuntamiento de 
Gijón (www.gijón.es).

9. Ejercicios que regirán en las distintas pruebas: La realización del ejercicio práctico de la oposición se llevará a cabo a 
través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word) y/o hoja de calculo de uso común (Excel), 
debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la 
realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

10. Fases y desarrollo del proceso selectivo:

A) Fase de oposición:

A.1.   Primer ejercicio: Consistirá en un ejercicio tipo test de 40 preguntas, con 4 respuestas alternativas, que ver-
sarán sobre el contenido completo del Temario e irá dirigido a valorar el conocimiento de los aspirantes para 
cumplir las funciones propias de la plaza convocada. La duración del ejercicio será de 1 hora.

  El Tribunal determinará el número de preguntas de reserva y las penalizaciones, si las hubiera, a aplicar en el 
cuestionario tipo test y que serán expuestas a los aspirantes antes del comienzo del ejercicio.

  El Tribunal queda facultado, en este ejercicio, para la determinación del nivel mínimo exigido para la obtención 
de dichas calificaciones, de conformidad con el sistema de valoración que acuerde.

  se puntuara de 0 a 10 puntos siendo preciso obtener para superar el presente ejercicio una puntuación mi-
nina de 5 puntos.

  Con la puntuación del primer ejercicio, deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspi-
rantes que lo hubieren superado.
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A.2.   Segundo ejercicio: Consistirá en una prueba objetiva formada por 1 supuesto práctico relacionado con las fun-
ciones de la plaza convocada y el temario anexo. La duración será de 1 hora.

  Se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución del 
problema práctico planteado.

  Este ejercicio se puntuara de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo una calificación mínima de 5 puntos.

  A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la 
relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitiva y por tanto que han superado el proceso selec-
tivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, y en la de concurso.

B) Fase de concurso:

No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para su-
perar la fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as aspirantes 
presentados al proceso selectivo, y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.

El currículum vitae y la documentación acreditativa de los méritos alegados en el mismo, para proceder a su valoración, 
ha de ajustarse a lo dispuesto en el apartado 3, apartados 3.1 y 3.2 de la Base general 4.ª que rige la selección de esta con-
vocatoria y de la de todas plazas incluidas en la ampliación de la Oferta de Empleo Público 2016.

En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes junto al currículum y la instancia de participación 
no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está facultado, aten-
diendo al principio de proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días desde la publicación del 
Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración de las deficiencias observadas.

La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará al siguiente baremo

B.1.   Titulaciones oficiales: Por estar en posesión de un nivel de Titulación superior al exigido para participar en la 
convocatoria, se puntuara conforme al siguiente baremo, y con un máximo de 2 puntos:

• Titulación oficial universitaria: 2 puntos.

• Titulo de Bachiller o Técnico o equivalentes: 1 punto.

B.2.   Formación. Un máximo de 3 puntos por haber impartido o participado en cursos de formación relacionados con 
las funciones y/o temario de la plaza convocada.

  Corresponde al Tribunal determinar aplicando criterios técnicos y objetivos, que cursos están relacionados con 
las funciones y/o temario de la plaza.

  Los cursos recibidos se puntuaran en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una pun-
tación de 0,003 puntos/hora.

  Los cursos impartidos se puntuaran en función del número de horas de duración del curso, otorgándose una 
puntuación de 0,004 puntos/hora.

  Los méritos de formación se valorarán si esta ha sido impartida por una Administración Pública o por Univer-
sidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido 
oficialmente reconocidos.

  Solamente se valorarán aquellos cursos en que conste el número de horas de duración.

  La valoración de la formación, además de la específica, incluirá la formación en aspectos generales: tales como 
informática, igualdad de género, e idiomas siempre que no superen el 25 por ciento del total de puntos a obte-
ner en este apartado, esto es 0,75 puntos. no obstante, si la formación general este directamente relacionado 
con el perfil de la plaza, la misma se valorará por el Tribunal cómo formación específica.

  A los efectos de valorar la formación en idiomas se otorgará una puntuación de 0, 45 puntos al Certificado de Nivel 
Superior de la Escuela Oficial de Idiomas, y 0,25 puntos al Certificado de Nivel Elemental de la Escuela Oficial de Idio-
mas. No obstante, conforme al nuevo plan de estudios las certificaciones de la E.O.I. se otorgarán las siguientes:

—  Nivel Básico: 0,15 puntos

—  Nivel Intermedio: 0,30 puntos

—  Nivel Avanzado: 0,45 puntos.

  Asimismo se valorarán las certificaciones acreditativas en idiomas expedidas por organismos oficiales, insti-
tuciones educativas y/o académicas de reconocido prestigio acreditadas o homologadas para la impartición y 
evaluación de idiomas donde conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER). A tales efectos los niveles de competencia de idiomas del MCER tendrá la 
misma valoración quelos niveles de referencia de las equivalencias fijadas para los planes de Estudios de la Es-
cuela Oficial de Idiomas en el anexo III del Real Decreto 1629/2006 de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de educación.

—  Nivel A2 (Plataforma): 0,15 puntos.

—  Nivel B1 (Umbral): 0,30 puntos.

—  Nivel B2 (Avanzado): 0,45 puntos.

  Las certificaciones que acrediten un nivel de competencia con referencia al Marco Común Europeo de las lenguas 
superior al nivel B2 (Avanzado), se les otorgará las siguiente puntuación:

—  Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz): 0,60 puntos.

—  Nivel C2 (Maestría): 0,75 puntos.
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  Aquellos certificados en los que no conste el nivel de competencia alcanzado dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas, no serán valorados por el Tribunal de Selección.

B.3.   Experiencia profesional: Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.

  Por haber trabajado en la Administración Pública en la misma o similar categoría a la de la plaza convocada 
(Grupo C, Subgrupo C2 de clasificación profesional) y con el mismo nivel de titulación, a razón de 0,04 puntos 
por mes completo de trabajo.

  La experiencia en el sector privado desempeñando trabajos con funciones análogas a las de la plaza convocada 
y con el mismo nivel de titulación, se puntuara a razón de 0,02 puntos por mes completo de trabajo.

11. Fase de prácticas: El/la aspirante que supere el sistema selectivo deberán superar, para obtener la condición 
de funcionario/a de carrera en la plaza de Oficial de Oficios, la fase de prueba, de 1 mes de duración, prevista en las 
Bases Generales.

12. Derechos de examen: 16,20 euros o Certificación Prevista en Bases Generales.

13. Clasificación del tribunal: Tercera categoría.

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

PARte GeneRAL

tema 1. La Constitución española de 1.978: estructura y Contenido. derechos y deberes fundamentales. su garantía 
y suspensión.

tema 2. La Administración Pública en el ordenamiento español, especial referencia a la Administración Local y el principio 
de autonomía: Significado y alcance. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: Estructura y Titulo preliminar.

tema 3. el municipio: concepto, elementos y competencias municipales. el régimen de las grandes ciudades: especial 
referencia a la figura del Alcalde, La Junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de Gijón: composición y competen-
cias. estructura municipal del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 4. La transparencia en la actividad pública, con especial referencia al ámbito municipal y a las actuaciones 
llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Gijón. La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental: 
Principios y conceptos básicos. Derechos de los ciudadanos y obligaciones de las Administraciones Púbicas en matera de 
protección de datos.

Tema 5. Tipos de recursos de las Haciendas Locales. Los Presupuestos Locales: definición, estructura, contenido y 
principios presupuestarios.

Tema 6. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas : Ámbito de aplicación. Los interesa-
dos en el procedimiento. La Actividad de las Administraciones Públicas: normas generales de actuación. Términos y Plazos. 
Las garantías del procedimiento:. Iniciación, ordenación, instrucción y finalización del procedimiento administrativo.

Tema 7. El empleado Público: principios y valores del servicio público. Breves consideraciones a los derechos de las 
personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración local.

Tema 8.  La igualdad efectiva entre hombres y mujeres según la legislación vigente, especial mención a las políticas 
de igualdad en el ámbito municipal de Gijón”.

PARte esPeCÍFiCA

Tema 9. Electricidad: Definición de unidades de medida. Instalaciones básicas interiores de baja tensión. Tipos de ave-
rías y reparaciones: cortocircuitos, clavijas, enchufes e interruptores, fluorescentes. Reconocimiento de herramientas.

Tema 10. Lámparas: componentes y tipos (incandescencia, halógenas, descarga, fluorescentes, vapor de mercurio y 
vapor de sodio a baja presión).

Tema 11. Fontanería: Averías y reparaciones en tuberías, desagües, grifos y llaves de paso. Ruidos en las instalacio-
nes. Reconocimiento de herramientas.

Tema 12. Sistemas de calefacción: Clasificación, circuitos básicos, identificación de componentes, conocimientos 
básicos de funcionamiento.

Tema 13. Carpintería de madera: nociones básicas, reconocimiento de herramientas y operaciones básicas de 
mantenimiento.

Tema 14. Cerrajería: nociones básicas, operaciones básicas de mantenimiento. Reconocimiento de herramientas.

Tema 15. Persianas: nociones básicas, operaciones básicas de mantenimiento. Reconocimiento de herramientas.

Tema 16. Albañilería: Tipos de materiales (cemento, áridos, azulejos, yeso, cal y mortero) y reparaciones más frecuen-
tes (desconchados, grietas, agujeros, reposición de baldosas, azulejos y goteras). Reconocimiento de herramientas.

Tema 17. Aparatos de tecnología audiovisual: Manejo básico y puesta en funcionamiento de equipos de sonido (com-
pact disc y equipos HI-FI), de proyección estática (proyectores de transparencias, diapositivas y videoproyectores), de 
visionado electrónico (receptores de TV y formatos de vídeo doméstico).

Tema 18. Manejo de máquinas fotocopiadoras. Tamaños de papel usados en máquinas. Problemas más usuales.
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Tema 19. Protección de incendios. El fuego. Señalización, medios de extinción y actuación personal en caso de incen-
dio y evacuación de edificios.

Tema 20. Materiales utilizados en la ejecución de obras públicas. Enumeración y descripción. Herramientas básicas y 
equipos de trabajo en la ejecución de obras públicas. Enumeración y descripción.

Tema 21. Seguridad en el puesto de trabajo: operaciones y tareas que se realizan; fuentes de riesgos, sustancias y 
materias primas; riesgos; equipos de protección individual y medidas preventivas.

Tema 22. Movilidad Sostenible y Protección del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón.

Anexo V

BASES PARA LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE BIBLIOTECAS EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL, PARA LA 
FundACión muniCiPAL deL CuLtuRA, eduCACión y univeRsidAd PoPuLAR en tuRno de LiBRe ACCeso

1. Grupo y clasificación: C, Subgrupo C1, del Convenio Colectivo de las condiciones de trabajo del personal laboral 
del Ayuntamiento de Gijón y sus organismos autónomos dependientes. Nivel de la plaza: 15.

2. Número de plazas y requisitos: 2 plazas, en régimen de derecho laboral, para la Fundación Municipal de Cultura 
Educación, Educación y Universidad Laboral, en turno de libre acceso. Los/as aspirantes deberán reunir los requisitos 
señalados en la Bases generales y en el presente anexo.

3. sistema de acceso: oposición libre, con superación de fase de prueba.

4. Titulación exigida: Estar en posesión del Titulo de Bachiller o Técnico o equivalente.

5. Funciones: Es el/la trabajador/a que estando en posesión de la titulación profesional exigida o con los conocimien-
tos teóricos y experiencia profesional adecuada, ejerce, bajo la dirección de su responsable, las siguientes funciones:

•  Ayuda y colaboración con el bibliotecario en las labores de tratamiento y organización de fondos bibliográficos 
y audiovisuales de la biblioteca, así como las actividades de fomento de la lectura.

•  Realiza con responsabilidad o iniciativa cualificada actividades de información bibliográfica y atención al usuario.

•  Control del servicio de préstamo.

•  Preparación y ordenación de libros en los estantes.

•  Elaboración de estadísticas.

•  Asumirá, en su caso, la responsabilidad de la gestión de las bibliotecas de menor tamaño.

6. Presentación de instancias:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de sede electrónica de la página Web oficial del Ayuntamiento de 
Gijón (www.gijón.es).

7. Ejercicios que regirán en las distintas pruebas:

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

8. Desarrollo del proceso selectivo:

La oposición consta de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. en la corrección de los ejercicios de la fase de opo-
sición que impliquen el desarrollo escrito o exposición oral de temas, se debe hacer constar en el acta levantada por el 
Tribunal una sucinta motivación de la calificación otorgada a cada aspirante:

A.1.   Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo de dos horas, tres temas: uno de la 
parte general a elegir entre dos extraídos al azar y dos de la especial a elegir entre tres extraídos al azar.

  Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimientos, y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio 
puede ser leído ante el Tribunal si así se determina por el mismo. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso 
obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.

A.2   Segundo ejercicio. Constará de dos partes:

1. Fase Redacción de los asientos bibliográficos de tres impresos modernos en castellano o asturiano. El 
asiento bibliográfico constará de:

• Catalogación de acuerdo con las vigentes “Reglas de Catalogación”.

• Encabezamientos de materia que se redactarán de acuerdo con la “Lista de Encabezamientos de 
materia para las Bibliotecas Públicas”.

• Clasificación Decimal Universal (C.D.U.).

 Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo preciso para superar esta 1.ª fase obtener un mínimo de 5 puntos.
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2. Fase Resolución por escrito de un supuesto práctico, elegido por el aspirante al azar de entre los propues-
tos por el Tribunal. El supuesto deberá estar relacionado con uno de los siguientes temas:

• Orientación bibliográfica.

• Promoción de la lectura.

• Formación de usuarios.

Se puntuará de 0 a 10 puntos siendo preciso para superar esta 2.ª fase obtener un mínimo de 5 puntos.

Para la fase 1.ª del segundo ejercicio, los/as aspirantes podrán utilizar la normativa mencionada anteriormente. Para 
la fase 2.ª podrán utilizar los instrumentos de trabajo que consideren oportunos.

Los/as aspirantes dispondrá dispondrán de dos horas para la realización de cada una de las dos fases de las que se 
compone el 2.º ejercicio de la oposición, pudiendo llevarse a cabo en el mismo o en distinto llamamiento.

La puntuación final del segundo ejercicio vendrá determinada por la media aritmética de las dos fases. Los/as aspi-
rantes que no alcancen el mínimo de 5 puntos en cada una de las dos fases que componen el segundo ejercicio quedarán 
automáticamente eliminados.

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los opositores aprobados en la relación 
definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de la suma de las calificaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios mencionados.

9. Fase de prueba: El/la aspirante que supere el sistema selectivo deberán superar, para obtener la condición de 
personal laboral fijo en la plaza de Técnico/a Auxiliar de Bibliotecas, la fase de prueba, de un mes de duración, prevista 
en las Bases Generales.

10. Derechos de examen: 20 euros o certificación prevista en Bases Generales.

11. Clasificación del tribunal: Segunda categoría.

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

PARte GeneRAL

tema 1. La Constitución española de 1978. Características y estructura. La reforma Constitucional. Principios cons-
titucionales y valores superiores en la Constitución. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión 
de los derechos fundamentales. Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.

tema 2. Las competencias municipales: sistemas de determinación. Competencias propias, delegadas y competen-
cias distintas de las propias.

Tema 3. Fuentes del derecho administrativo. La Constitución como norma jurídica. La ley. El decreto legislativo. El 
decreto-ley. el Reglamento: concepto, clases y límites. Las relaciones Ley y Reglamento. La potestad reglamentaria de 
las entidades locales: formación y fundamento. Reglamentos y ordenanzas.

Tema 4. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas I: Ámbito de aplicación. Los inte-
resados en el procedimiento. La Actividad de las Administraciones Públicas: normas generales de actuación. Términos y 
Plazos. Tramitación simplificada del procedimiento.

tema 5. La Administración electrónica, especial referencia al Ayuntamiento de Gijón. identidad digital, carpeta ciuda-
dana y servicios electrónicos. Relaciones entre Administraciones públicas Transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, especial referencia al ámbito municipal y a las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de 
Gijón. derechos de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración local.

Tema 6. El presupuesto general de las Entidades Locales: Definición, estructura y principios presupuestarios.

Tema 7. El empleado público: principios y valores del servicio público. Ética del servicio público. El Acuerdo de Con-
diciones de trabajo comunes del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Gijón.

Tema 8. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres según la legislación vigente, especial mención a las políticas 
de igualdad en el ámbito municipal de Gijón”.

Tema 9. La protección de datos como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos. Derechos de la ciudada-
nía. Obligaciones de las administraciones Públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de carácter personal.

Tema 10. Prevención de Riesgos Laborales. Conceptos básicos, Derechos y Deberes en materia preventiva. El Plan de 
normalización lingüística del Ayuntamiento de Gijón.

PARte esPeCÍFiCA

tema 1. Las industrias culturales en el Principado de Asturias.

Tema 2. La industria editorial y el comercio del libro en la actualidad. Nuevas perspectivas. La edición digital. La edi-
ción y el comercio del libro en Asturias.

Tema 3. Las bibliotecas públicas. Concepto, funciones y servicios. Situación en España en la actualidad.

Tema 4. El personal bibliotecario. Conocimientos y competencias. Funciones en la biblioteca pública. Ética del profe-
sional de la información.
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tema 5. organización bibliotecaria del Principado de Asturias. La Red municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Gijón.

tema 6. sociología de la lectura. Lectura y sociedad de la información.

tema 7. La web social. Principales herramientas y su aplicación al trabajo bibliotecario.

Tema 8. La gestión de bibliotecas. Planificación de recursos y servicios.

tema 9.  sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Absysnet.

Tema 10. La gestión de la colección. Criterios y métodos de selección y adquisición de fondos. Sistemas cooperativos 
y centralizados.

tema 11. el concepto de documento. tipología de documentos y soportes documentales. incorporación, tratamiento 
y conservación del fondo documental. La organización de la colección en la biblioteca pública.

Tema 12. El análisis documental. Las Reglas de Catalogación Españolas. Los formatos MARC.

Tema 13. El catálogo. Definición, función y tipos. Los catálogos colectivos en la actualidad.

Tema 14. Principales sistemas de clasificación bibliográfica. Clasificaciones sistemáticas y alfabéticas. La CDU.

Tema 15. La atención al Público. El servicio de préstamo. Servicios de referencia e información bibliográfica.

Tema 16. El servicio de formación de usuarios en la biblioteca pública. La alfabetización informacional.

Tema 17. Marketing y difusión de la biblioteca. Servicios educativos y culturales a los ciudadanos.

Tema 18. Servicios de lectura para la población infantil. La sección infantil y juvenil de la biblioteca pública.

Tema 19. Recursos bibliotecarios en la web. La pagina web de la Biblioteca: función, diseño, contenidos y servicios.

Tema 20. Servicios de lectura para sectores específicos de la población. La accesibilidad a la información en las bi-
bliotecas públicas.

Tema 21. Promoción de la lectura. Actividades de animación en la biblioteca pública.

tema 22. Generación de comunidades desde la biblioteca pública (clubs de lectura, foros).

Tema 23. Evaluación de los procesos y de los servicios bibliotecarios.

Tema 24. Las bibliotecas escolares. Concepto, funciones y servicios. Relación entre biblioteca pública y biblioteca escolar.

tema 25. el patrimonio cultural del Principado de Asturias.

tema 26. el patrimonio cultural del municipio de Gijón.

Tema 27. Legislación sobre el Patrimonio bibliográfico español y asturiano.

tema 28. Legislación europea y española sobre Propiedad intelectual.

tema 29. encabezamiento de materias: concepto, estructura, funciones.

tema 30. internet como fuente de información en las bibliotecas públicas.

Tema 31. Colecciones especiales: fondo antiguo, material gráfico, soportes audiovisuales, etc.

Tema 32. Instalaciones y equipamiento de las bibliotecas.

Tema 33. Ordenación de los fondos y gestión de los depósitos. Recuentos. Expurgos.

tema 34. Bibliotecas digitales.

Anexo Vi

BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE AUXILIARES DE SERVICIOS, EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL, PARA LA FUNDACIÓN 
muniCiPAL de CuLtuRA, eduCACión y univeRsidAd PoPuLAR en tuRno de LiBRe ACCeso

1. Grupo y clasificación: C, Subgrupo C2 según el Convenio Colectivo del Personal laboral del Ayuntamiento de Gijón 
y de sus Fundaciones y Patronato. Nivel de la plaza: 13.

2. Número de plazas y requisitos : 2 plazas en régimen de derecho laboral, en turno de libre acceso, para la Fundación 
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Los/as aspirantes deberán reunir los requisitos señalados en las 
Bases generales y en el presente anexo.

3. sistema de selección: oposición, con superación de fase de prueba.

4. Titulación exigida: Estar en posesión del Titulo de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.

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

6. Presentación de instancias:

De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, el resto de publica-
ciones se efectuarán a través del Tablón de Edictos y de sede electrónica de la página Web oficial del Ayuntamiento de 
Gijón (www.gijón.es).

7. Ejercicios que regirán en las distintas pruebas: La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición se llevará a 
cabo a través de un tratamiento de textos de uso común en el mercado (Microsoft Word) y/o hoja de cálculo de uso común, 
debiendo acreditar los aspirantes el conocimiento mínimo del mismo a nivel de usuario, salvo que el tribunal disponga la 
realización en soporte papel en función del número de aspirantes o cualquier otra circunstancia debidamente motivada.

8. Desarrollo del proceso selectivo.

La oposición constará de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios:

A.1.   Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario compuesto por preguntas de carácter psicotécnico di-
rigidas a apreciar la aptitud del/la aspirante en relación con la realización de las actividades propias de la plaza 
convocada. La duración de este ejercicio será de 1 hora.

  Se calificará con apto y no apto, siendo eliminados los/as aspirantes que no hayan sido calificados aptos. El Tri-
bunal queda facultado, en este y los siguientes ejercicios, para la determinación del nivel mínimo exigido para la 
obtención de dichas calificaciones, de conformidad con el sistema de valoración que acuerde en cada ejercicio.

A.2.   Segundo ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario tipo test de 40 preguntas, con 4 respuestas alterna-
tivas, que versará sobre el contenido completo del programa. El Tribunal determinará el número de preguntas 
de reserva y as penalizaciones, si las hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test y que serán expuestas a los 
aspirantes antes del comienzo del ejercicio. La duración del ejercicio será de 1 hora.

  Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener para superar el ejercicio un mínimo de 5 puntos.

A.3.   Tercer ejercicio (práctico): Consistirá en contestar un ejercicio tipo test de 30 preguntas, de carácter práctico, 
con cuatro respuestas alternativas. El Tribunal determinará el número de preguntas de reserva y las penali-
zaciones, si las hubiera, a aplicar en el cuestionario tipo test y que serán expuestas a los aspirantes antes del 
comienzo del ejercicio.

  El contenido de las preguntas del ejercicio test, estará relacionado con el temario y/o funciones de la plaza, 
estando dirigidas a apreciar la capacidad de los/as aspirantes para el desempeño de las funciones de la plaza 
convocada. Su duración será de 1 hora.

  Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 
5 puntos.

A tal fin la puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados en 
la relación definitiva de aspirantes u orden de clasificación definitivo y por tanto que han superado el proceso selectivo 
vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, resultante de la suma de las 
calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios obligatorios mencionados.

9. Fase de prueba: Los/as aspirantes que superen el sistema selectivo deberán superar, para obtener el nombra-
miento como personal laboral fijo en la plaza de Auxiliar de Servicios dependientes de la Fundación Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad Popular, una fase de prueba, de 1 mes de duración, prevista en las Bases Generales.

10. Derechos de examen: 16,20 euros o Certificación prevista según Bases.

11. Clasificación del tribunal: Tercera categoría.

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

PARte GeneRAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos. Los derechos y deberes fun-
damentales, las libertades públicas y los principios rectores de la política social y económica de la Constitución española 
y en su legislación reguladora.

tema 2. La organización territorial del estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. Los estatutos de 
Autonomía: concepto y naturaleza.

Tema 3. El sistema de fuentes: Las Leyes y sus clases. El procedimiento legislativo ordinario. Las leyes orgánicas. Las nor-
mas del Gobierno con fuerza de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos. Los tratados internacionales. El Derecho Comuni-
tario. La potestad reglamentaria: formación y fundamento. el Reglamento. Las relaciones entre la Ley y el Reglamento.

tema 4. Régimen jurídico del sector Público: Ámbito de aplicación y principios generales. Los órganos de las Admi-
nistraciones públicas. Los Órganos colegiados. Los Convenios. Funcionamiento electrónico del sector público.

Tema 5. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas I : Ámbito de aplicación. Los interesados 
en el procedimiento. La Actividad de las Administraciones Públicas: normas generales de actuación. Términos y Plazos.

Tema 6. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas II: Los actos administrativos. Requi-
sitos y Eficacia. Nulidad y Anulabilidad. Las Garantías del Procedimiento Administrativo: Iniciación, ordenación, instruc-
ción y finalización del procedimiento administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento

Tema 7. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas III: De la revisión de actos en vía 
administrativa. Recursos administrativos: Principios generales y clases de recursos administrativos.
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tema 8. La transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en la Administración Pública, con referen-
cia a la actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Gijón para el impulso de la administración electrónica en sus 
relaciones con los ciudadanos y las empresas.

Tema 9. El Servicio Público: concepto y los distintos modos de gestión de los servicios públicos. Especial referencia 
al régimen jurídico, organización y funcionamiento de los organismos autónomos y las empresas públicas en el ámbito 
local. derechos de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración local

Tema 10. El Municipio. Definición y competencias municipales. El término municipal. La población: el empadrona-
miento. La Ley de modernización del Gobierno Local. el Alcalde, la junta de Gobierno y el Pleno del Ayuntamiento de 
Gijón: composición y competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.

Tema 11. La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Organización y Servicios. Bibliotecas 
y Museos. Los Centros Municipales Integrados: organización y funcionamiento. Equipamientos escénicos: Manejo de los 
diferentes medios técnicos, equipos y aparatos (micrófonos, proyectores, etc) en salones de actos, sistemas de montaje 
y técnicas de iluminación y sonido para charlas y conferencias en salones de actos. Montaje de exposiciones.

Tema 12. La ventanilla única: tramitación de ciclo rápido e incorporación de medios técnicos. La calidad en el trabajo 
de las Administraciones Públicas. La percepción del servicio. Los servicios de información administrativa y de atención al 
ciudadano. Las quejas y sugerencias de los ciudadanos. La descentralización de la gestión administrativa. Multicanalidad 
en la prestación de servicios en el Ayuntamiento de Gijón: Oficinas de atención a la ciudadanía, atención telefónica, los 
cajeros ciudadanos, tarjeta ciudadana y la oficina virtual.

Tema 13. La participación ciudadana. Modelos y nuevas estrategias. El Reglamento de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Gijón. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la sede electrónica, las notifica-
ciones y las publicaciones electrónicas, con referencia a las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Gijón.

tema 14. Concepto de Registro General: presentación de escritos y solicitudes en el Registro General. Registros 
auxiliares. Los Registro electrónicos: Normas de creación y funcionamiento. Sistemas de Interconexión de Registros en 
las administraciones públicas el acceso a los documentos y obtención de copias en la administración municipal. Los do-
cumentos de archivo y sus características. Organización de archivos: Clasificación, ordenación y descripción. El Archivo 
de gestión: concepto, funciones y organización.

Tema 15. El acceso al empleo público: Principios reguladores. Requisitos de acceso. Sistemas selectivos. La Oferta 
de Empleo Público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público. La carrera Administrativa: la promoción 
profesional y la provisión de puestos de trabajo. La formación y el perfeccionamiento. La Evaluación del desempeño.

Tema 16. Tipos de empleados públicos, especial referencia a la regulación del personal laboral en el marco el texto refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 5 de octubre. El Convenio Colectivo 
de las condiciones de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento de Gijón. y sus organismos autónomos dependientes.

Tema 17. El contrato de trabajo. Clases de contratos. La extinción del contrato de trabajo. El despido: en especial las 
causas de despido disciplinario.

Tema 18. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres según la legislación vigente, especial mención a las políticas 
de igualdad en el ámbito municipal de Gijón”.

Tema 19. La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos. Derechos 
de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de carácter personal.

tema 20. seguridad, Higiene y salud en el trabajo: disposiciones Generales. Los derechos y obligaciones del tra-
bajador y del empresario en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo. Prevención de incendios. Normas de 
actuación en caso de incendio y evacuación. Primeros auxilios y socorrismo. Nociones básicas sobre incendios. Medios de 
protección contra incendios. Plan de autoprotección. Tipos de fuego: Clases. Medios de detección, alarma y extinción.

Tema 21. Nociones básicas sobre máquinas fotocopiadoras. Tamaños de papel usados en máquinas. Problemas más 
usuales. Medios audiovisuales: instalación, componentes y conexiones. Control de accesos. Revisión de instalaciones. 
Manejo y manipulación de cargas. Pantallas de visualización de datos.

Tema 22. La Movilidad Sostenible y Protección del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón. El Plan de normaliza-
ción lingüística del Ayuntamiento de Gijón.
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