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PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Unidad de Apoyo Jurídico y Gestión

1 1 COORDINADOR/A CONTRA VIOLENCIA GENERO 26 C B B01 Oviedo

Asesoramiento y propuestas de actuación en violencia de género al organismo de 

igualdad, tanto en prevención como en atención a las víctimas. Seguimiento de las 

actuaciones específicas sobre la atención integral a mujeres víctimas de violencia 

de género y menores, fundamentalmente en el ámbito del protocolo 

interdepartamental. Coordinación técnica de las actuaciones del organismo de 

igualdad en materia de violencia de género. Elaboración de propuestas de 

indicadores para la información permanente en materia de violencia de género. 

Propuestas de formación en materia de violencia de género para el personal de la 

Administración del Principado de Asturias, tanto general como especializada, así 

como de diferentes profesionales del protocolo interdepartamental. Elaboración 

de proyectos, asesoramiento y colaboración específica con otros recursos de la 

Administración implicados en la materia. Diseño y desarrollo de programas e 

iniciativas relacionadas con la atención integral a mujeres y menores. Seguimiento 

del grado de cumplimiento de planes y programas propios y/o concertados, 

llevando a cabo la supervisión técnica de los proyectos/programas desarrolladas.

   * (Nº  48) Experiencia en el desarrollo de políticas en materia de 

igualdad.   (1,25 ptos.).

   * (Nº  49) Experiencia en el desarrollo de políticas en materia de 

violencia de género.   (1,25 ptos.).

   * (Nº  50) Experiencia profesional de coordinación en la 

intervención social.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  51) Experiencia profesional en la atención integral a mujeres 

víctimas de violencia de género.   (1,25 ptos.).

X

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

2 1 RESPONSABLE AREA MEDICINA TRABAJO 26 C A A01 15,A Oviedo

Planificación, coordinación, dirección y control de las actividades para la 

prevención de riesgos laborales de la Administración del Principado de Asturias. 

Realización de reconocimientos médicos y exámenes de salud ordinarios, previos y 

especiales al personal de la Administración del Principado de Asturias. Realizar 

informes de adaptación de puestos de trabajo por motivos de salud. Realizar 

informes de riesgo en el embarazo. Coordinar y llevar a cabo las campañas de 

vacunación de la gripe. Coordinar y llevar a cabo las vacunaciones relacionadas con 

salud laboral. Control y seguimiento de casos de epidemias y/o pandemias en el 

Principado de Asturias. Realizar actuaciones ante casos y brotes de diferentes 

infecciones en residencias de ancianos, centros educativos y otras instituciones de 

la Administración del Principado de Asturias.

   * (Nº  52) Experiencia en planificación, coordinación, dirección y 

control de las actividades para la prevención de riesgos laborales.  

(2,5 ptos.).

   * (Nº  53) Experiencia como médico especialista en Medicina del 

Trabajo.  (1,5 ptos.).

   * (Nº  54) Título de Doctor.  (1 ptos.).

X

3 1 MEDICO/A ESPECIALISTA 24 C A A01 15,A Oviedo

Realización de reconocimientos médicos y exámenes de salud ordinarios, previos y 

especiales al personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias. 

Realizar informes de adaptación de puestos de trabajo por motivos de salud. 

Realizar informes de riesgo en el embarazo. Vacunaciones relacionadas con salud 

laboral. Control y seguimiento de casos de epidemias y/o pandemias en el 

Principado de Asturias.

   * (Nº  53) Experiencia como médico especialista en Medicina del 

Trabajo.  (4 ptos.).

   * (Nº  54) Título de Doctor.  (1 ptos.).
X

4 1 MEDICO/A REHABILITADOR/A 24 A A A01 15,C Oviedo 129

Realizar exámenes de salud de los trabajadores. Estudiar las demandas de 

modificación de tareas y puestos de trabajo por problemas músculo-esqueléticos. 

Realizar estudios ergonómicos de los puestos de trabajo. Actuar como consultor 

de las unidades básicas de salud para la evaluación de problemas músculo-

esqueléticos derivados del trabajo. Evaluar las repercusiones del trabajo en el 

sistema músculo-esquelético mediante estudios poblacionales. Elaborar 

programas de rehabilitación médico-funcional.

   * (Nº  1) Experiencia en la realización de exámenes de salud de los 

trabajadores.   (2 ptos.).

   * (Nº  2) Experiencia en elaboración de protocolos y procedimientos 

adecuados para la realización de tareas en las que exista riesgo 

músculo-esquelético.  (0,75 ptos.).

   * (Nº  3) Experiencia en escuela de espalda y otras técnicas de 

prevención colectiva de lesiones músculo-esqueléticas.   (0,75 ptos.).

   * (Nº  4) Experiencia en valoración del daño corporal y las 

incapacidades laborales.   (0,75 ptos.).

   * (Nº  5) Experiencia en ergonomía.   (0,75 ptos.).

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Centro de Responsabilidad Penal de Menores "Sograndio"
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5 2 MAESTRO/A 21 A PEN PEL TOX B B01 1010 Oviedo

Actuando bajo la dependencia directa del director y de los coordinadores del 

centro, quienes dirigirán, coordinarán y orientarán su trabajo, ajustado siempre al 

proyecto del centro, a las normas de funcionamiento interno y al proyecto 

socioeducativo, llevar a cabo las siguientes funciones: desarrollar el programa 

curricular docente del centro; asumir la responsabilidad de la organización interna 

del aula; elaborar las adaptaciones curriculares individuales (ACIS) en coordinación 

con los profesores y el orientador del instituto de educación secundaria de 

referencia; elaborar los informes técnicos específicos escolares sobre los menores 

y jóvenes internados, refiriendo todo lo relacionado con la evolución en el ámbito 

escolar dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 

enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y lo establecido por 

los profesionales del instituto de educación secundaria de referencia; participar en 

los programas de formación docente y en las campañas de información que se 

lleven a cabo en el centro y en aquellos señalados por el instituto de educación 

secundaria de referencia.

   * (Nº  55) Experiencia docente con menores y jóvenes infractores.  

(3 ptos.).

   * (Nº  56) Experiencia docente con menores en riesgo de exclusión 

social.  (2 ptos.).

X

Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital

6 1 COORDINADOR/A ANALISTA 24 C B B01 1005 Oviedo 100

Redacción y revisión de informes y pliegos de requisitos funcionales para el 

desarrollo de servicios y suministros de tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Seguimiento de la ejecución de proyectos de negocio de la 

dirección general. Asegurar el cumplimiento de los requisitos marcados por las 

áreas funcionales. Comprobación de la adecuación entre el consumo de los 

recursos contratados por los proyectos y las condiciones descritas en los pliegos 

administrativos para la contratación. Asegurar el traslado a las áreas funcionales 

de las capacidades tecnológicas y de servicio de la dirección general. Coordinación 

entre las áreas funcionales para gestionar los proyectos de negocio.

   * (Nº  57) Experiencia en desarrollos funcionales de aplicaciones 

para el entorno de la Administración.  (1 ptos.).

   * (Nº  58) Experiencia en dirección de proyectos TIC.  (1 ptos.).

   * (Nº  59) Experiencia en herramientas de tramitación electrónica 

(por ejemplo, SPIGA o SITE).  (1 ptos.).

   * (Nº  60) Experiencia en el desarrollo de proyectos dentro de un 

equipo de trabajo.  (1 ptos.).

   * (Nº  61) Experiencia en coordinación de equipos y/o proyectos.  (1 

ptos.).

7 1 RESPONSABLE PROYECTOS 23 C B B01 1005 Oviedo 100

Desarrollo de las siguientes funciones (abordándolas desde un punto de vista 

elevado respecto a los servicios existentes, dada la transversalidad de los 

proyectos a dirigir –en los que se deben tener en consideración tanto la parte 

funcional como las infraestructuras necesarias para soportar los sistemas 

implementados–, las necesidades de desarrollo de aplicaciones a medida y los 

requisitos de seguridad): realizar la gestión directiva de los análisis, diseños, 

implantaciones y del control de plazos y objetivos en proyectos del negocio; validar 

los cambios Remedy de proyectos y establecer procedimientos para estas 

situaciones con el mejor criterio técnico; estudiar la adecuación de metodologías 

propias, participando en su renovación, y coordinar las auditorías externas o 

internas en proyectos; apoyar la coordinación que del lote externo de seguridad 

CGSI realice el jefe de servicio de seguridad, analizando informes y métricas, 

valorando la implantación de los procesos ITIL, especialmente, el de seguridad. 

   * (Nº  62) Experiencia como responsable o jefe/a de proyectos de 

implantación o mantenimiento de aplicaciones transversales.  (5 

ptos.).

   * (Nº  63) Experiencia en gestión de procesos ITIL.  ( ptos.).

   * (Nº  59) Experiencia en herramientas de tramitación electrónica 

(por ejemplo, SPIGA o SITE).  ( ptos.).

Servicio de Infraestructuras TIC

8 2 COORDINADOR/A INFORMATICA 26 C A A01 11 Oviedo 100

Lanzamiento y coordinación de proyectos trasversales de estrategia digital, que 

involucran a todos los servicios, organizados en forma de proyectos. Organización 

y coordinación de oficina de proyectos. Coordinación de los equipos de trabajo. 

Apoyo a la planificación estratégica, estudios de viabilidad de proyectos. 

Seguimiento y control de los proyectos asociados a las iniciativas de los fondos de 

resiliencia y recuperación. Control y seguimiento de las actuaciones relacionadas 

con dichos planes. Redacción y revisión de informes-propuesta de contratación y 

pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de servicios y suministros 

del ámbito TIC. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de la dirección 

general a través de las herramientas corporativas económico-financieras y otras 

herramientas internas. Análisis de riesgos y propuesta de acciones correctoras en 

relación con el cumplimiento de fechas asociadas a los planes de contratación. 

Seguimiento del estado de ejecución del presupuesto. Comprobación del ajuste de 

la facturación a la ejecución presupuestaria, advertencia de desviaciones y 

propuesta de correcciones. Comprobación de la adecuación entre el consumo de 

los recursos contratados por los proyectos y las condiciones descritas en los 

   * (Nº  62) Experiencia como responsable o jefe/a de proyectos de 

implantación o mantenimiento de aplicaciones transversales.  (1 

ptos.).

   * (Nº  64) Experiencia en elaboración de pliegos de prescripciones 

técnicas, informes propuesta de contratación, análisis de riesgos 

asociados a la contratación.  (1 ptos.).

   * (Nº  65) Experiencia en organización, coordinación y control de 

oficinas de proyectos.  (1 ptos.).

   * (Nº  66) Experiencia en planificación, seguimiento y control 

presupuestario.  (1 ptos.).

   * (Nº  67) Experiencia en definición y puesta en marcha de 

soluciones para la gestión de la actividad interna: herramientas para 

la gestión de la demanda y gestión de contratos.  (1 ptos.).

X

Servicio de Seguridad y Datos
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10 1 COORDINADOR/A INFORMATICA 26 C A A01 11 Oviedo 100

Liderar equipos de personal de la dirección general que excedan los ámbitos de los 

proyectos. Definir objetivos personales y colectivos para el equipo de recursos 

humanos asignado. Realizar, asimismo, su valoración del desempeño. Gestionar las 

demandas, proyectos y tareas asignadas al equipo y las propias con las 

herramientas que la dirección general disponga para ello. Elaborar pliegos, 

informes y otra documentación necesaria para la contratación de los recursos 

materiales y personales externos necesarios para la consecución de los objetivos 

de la dirección general. Dirigir y responder de los contratos necesarios para la 

ejecución de los proyectos que lidera el equipo. Ser referente TIC para otras 

unidades de la Administración del Principado de Asturias. Asistir a la jefatura del 

servicio en aquellas funciones necesarias para la consecución de los objetivos 

marcados.

   * (Nº  58) Experiencia en dirección de proyectos TIC.  (1 ptos.).

   * (Nº  79) Experiencia en gestión de proyectos relacionados con 

tramitadores transversales de procedimientos administrativos y 

servicios horizontales y soluciones de Administración electrónica.  (1 

ptos.).

   * (Nº  61) Experiencia en coordinación de equipos y/o proyectos.  (1 

ptos.).

   * (Nº  64) Experiencia en elaboración de pliegos de prescripciones 

técnicas, informes propuesta de contratación, análisis de riesgos 

asociados a la contratación.  (1 ptos.).

   * (Nº  66) Experiencia en planificación, seguimiento y control 

presupuestario.  (1 ptos.).

11 1 COORDINADOR/A ANALISTA 24 C B B01 1005 Oviedo 100

Redacción y revisión de informes y pliegos de requisitos funcionales para el 

desarrollo de servicios y suministros de tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Seguimiento de la ejecución de proyectos de negocio de la 

dirección general. Asegurar el cumplimiento de los requisitos marcados por las 

áreas funcionales. Comprobación de la adecuación entre el consumo de los 

recursos contratados por los proyectos y las condiciones descritas en los pliegos 

administrativos para la contratación. Asegurar el traslado a las áreas funcionales 

de las capacidades tecnológicas y de servicio de la dirección general. Coordinación 

entre las áreas funcionales para gestionar los proyectos de negocio.

   * (Nº  57) Experiencia en desarrollos funcionales de aplicaciones 

para el entorno de la Administración.  (1 ptos.).

   * (Nº  58) Experiencia en dirección de proyectos TIC.  (1 ptos.).

   * (Nº  59) Experiencia en herramientas de tramitación electrónica 

(por ejemplo, SPIGA o SITE).  (1 ptos.).

   * (Nº  60) Experiencia en el desarrollo de proyectos dentro de un 

equipo de trabajo.  (1 ptos.).

   * (Nº  61) Experiencia en coordinación de equipos y/o proyectos.  (1 

ptos.).

12 1 RESPONSABLE PROYECTOS 23 C B B01 1005 Oviedo 100

Gestionar la implantación y mantenimiento de los sistemas de información de 

responsabilidad funcional del servicio. Gestionar el desarrollo y mantenimiento de 

los servicios electrónicos de responsabilidad del servicio. Gestionar la implantación 

de proyectos de modernización, interoperabilidad y simplificación administrativa 

de la dirección general. Asumir la dirección técnica de proyectos en materia de 

Administración digital y participar en otros proyectos de la dirección general, 

según las metodologías específicas para la gestión y desarrollo de proyectos 

informáticos.

   * (Nº  79) Experiencia en gestión de proyectos relacionados con 

tramitadores transversales de procedimientos administrativos y 

servicios horizontales y soluciones de Administración electrónica.  (5 

ptos.).

Dirección General de Administración Local

Delegación Oriental

13 1 CAPATAZ/A OBRA 17 C C C06 2028,B Parres

Colaborar en las tareas de campo y gabinete, en la toma de datos para la 

redacción de informes previos y proyectos. Colaborar en el control de obra y toma 

de mediciones en las direcciones facultativas, en materia de gestión de 

infraestructuras y equipamientos para las entidades locales, así como de los planes 

de cooperación de obras y servicios de competencia municipal.

   * (Nº  6) Experiencia en colaboración en la dirección de obras, tales 

como control de la ejecución y toma de datos, mediciones y su 

tratamiento informático.  (2 ptos.).

   * (Nº  7) Experiencia en la toma de datos de campo para la 

redacción de proyectos técnicos y elaboración de informes: toma de 

mediciones y su tratamiento informático y apoyo a equipos 

topográficos y de toma de muestras y ensayos de materiales.  (2 

ptos.).

   * (Nº  8) Experiencia de campo en la actualización de la encuesta de 

infraestructuras y equipamiento local (EIEL): colaborar en la toma de 

datos de campo para la actualización de la encuesta, elaboración de 

esquemas, planos y mediciones propias de dicha labor y presentación 

de resultados; toma de datos georreferenciados y su incorporación al 

programa de manejo de la EIEL.  (1 ptos.).

Dirección General de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030

Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos, Documentación y Participación Ciudadana
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14 1 JEFE/A EDICION 24 C B B01 1005,A Oviedo 120

Organizar labores de preimpresión, composición e impresión del servicio. 

Coordinar, supervisar y realizar seguimiento tanto de las tareas de preimpresión e 

impresión como de las de maquetación, corrección y composición de los boletines 

elaborados por medios internos o externos. Administrar, gestionar la explotación y 

coordinar la correcta integración y sincronización de las distintas aplicaciones (así 

como gestión de notificaciones y alarmas) de su ámbito (eBOPA, Boletines 

Externos, PubliBOPA, SITE). Coordinar las operaciones de obtención de los 

formatos electrónicos finales destinados a la difusión en internet y verificar el 

correcto envío y presentación de los archivos que conforman el BOPA en el portal 

corporativo.

   * (Nº  9) Experiencia en dirección de equipos, técnicas de 

planificación y organización del trabajo.  (1 ptos.).

   * (Nº  10) Experiencia en la administración funcional y 

conocimientos técnicos de aplicaciones eBOPA y publiBOPA.  (1 

ptos.).

   * (Nº  11) Experiencia con el software Adobe InDesign.  (1 ptos.).

   * (Nº  12) Experiencia con el software Adobe InCopy.  (1 ptos.).

   * (Nº  13) Experiencia en la aplicación y actualización de la guía de 

estilos tipográficos e identidad corporativa BOPA.  (1 ptos.).

15 3 CORRECTOR/A TIPOGRAFICO/A 15 A PEN D D15 2002 Oviedo

Revisar, corregir y normalizar, de acuerdo con la guía de estilos, los textos de las 

disposiciones a publicar en el BOPA. Realizar la corrección de la estructura, orden y 

presentación del sumario diario del BOPA. Verificar la inexistencia de errores e 

inconsistencias en los anuncios y su concordancia con el sumario.

   * (Nº  14) Experiencia en la corrección ortotipográfica, 

normalización de formatos y estructuración de la presentación de las 

disposiciones y del sumario del BOPA.  (3 ptos.).

   * (Nº  11) Experiencia con el software Adobe InDesign.  (0,5 ptos.).

   * (Nº  12) Experiencia con el software Adobe InCopy.  (0,5 ptos.).

   * (Nº  15) Experiencia con el software Adobe Acrobat.  (0,5 ptos.).

   * (Nº  16) Experiencia en la utilización de eBOPA.  (0,5 ptos.).

CONSEJERÍA DE SALUD

Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo

Laboratorio de Salud Pública

16 2 ANALISTA LABORATORIO 16 C PEN PEL TOX C C05 Oviedo

Tomar y manejar muestras en laboratorio. Preparar y realizar análisis físico-

químicos y microbiológicos de alimentos y aguas. Analizar e identificar 

microorganismos en cultivos y muestras. Calibración interna de equipos. Mantener 

los equipos e instalaciones.

   * (Nº  82) Experiencia en el área de análisis físico-químicos y 

microbiológicos orientados a la seguridad de los alimentos y del agua 

en relación con la salud.  (2 ptos.).

   * (Nº  83) Experiencia en sistemas de calidad en laboratorios de 

ensayo según Norma UNE-EN ISO/IEC 17025.  (1 ptos.).

   * (Nº  84) Participación en programas de ensayo de aptitud para el 

aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo de análisis 

microbiológicos y físico-químicos de alimentos y aguas.  (2 ptos.).

X

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR

Equipo de Servicios Sociales Territorial Área V (Gijón)

17 1 COORDINADOR/A EQUIPO 25 C A A01 18 Gijón

Coordinar los equipos territoriales de área atendiendo a las funciones establecidas 

en el Decreto 49/2001, de 26 de abril, por el que se regula la organización y 

funcionamiento de los servicios sociales de la Administración del Principado de 

Asturias, así como los órganos territoriales de valoración de la dependencia 

incluidos en aquellos en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia. Coordinar el apoyo y asesoramiento a la red de servicios sociales 

municipales. Supervisar los acuerdos y convenios para el desarrollo de las 

prestaciones sociales básicas y ejecución, en su caso, de las estrategias de 

intervención social. Llevar a cabo la planificación, seguimiento y evaluación de 

programas de lucha contra la exclusión social y corrección de desigualdades, 

proyectos locales de inclusión social y programas personalizados de incorporación 

social. Realizar tareas de orientación y cooperación en la elaboración de itinerarios 

de inserción y participación social de las personas con discapacidad, de 

acercamiento de servicios a personas mayores y promoción del envejecimiento 

activo, de estrategias para la protección de menores, así como de las propuestas 

de programas individualizados de atención a las personas dependientes.

   * (Nº  17) Experiencia en dirección y organización de equipos de 

trabajo.   (0,5 ptos.).

   * (Nº  18) Experiencia en intervención de apoyo social a la familia en 

situaciones de crisis, familias o menores en riesgo social, en procesos 

de fragilidad de dinámica familiar asociados al envejecimiento, la 

discapacidad o la dependencia.   (0,5 ptos.).

   * (Nº  19) Experiencia en proyectos de intervención transversal 

desde distintos servicios de actuación sociosanitaria, socioeducativa o 

sociolaboral.  (1 ptos.).

   * (Nº  20) Experiencia en grupos operativos y de apoyo y en técnicas 

de intervención comunitaria y dinamización social.  (1 ptos.).

   * (Nº  21) Experiencia en planificación y evaluación de programas 

de servicios sociales y técnicas de investigación.  (1 ptos.).

   * (Nº  22) Experiencia en manejo del Sistema Informático de 

Atención a la Dependencia.  (0,5 ptos.).

   * (Nº  23) Experiencia en la aplicación del procedimiento de 

ejecución de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia.  (0,5 ptos.).

Centro Valoración para Personas con Discapacidad "Avilés"
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18 1 DIRECTOR/A 24 C B B01 1014 Avilés

Planificación, organización, supervisión y coordinación de las actividades realizadas 

en el centro de valoración de Avilés por el personal adscrito al mismo. Coordinar y 

supervisar la gestión y organización de los equipos de valoración, técnico de 

empleo (compartido con el centro de valoración de Gijón) y personal de 

administración y atención al público. Presidir las juntas de valoración de 

reconocimiento del grado de discapacidad. Coordinación e información con los 

servicios sociales del Área III. Transmitir los criterios de valoración de discapacidad 

así como el procedimiento a seguir en la tramitación de otras solicitudes 

vinculadas al reconocimiento del grado discapacidad. Colaboración con el servicio 

en la elaboración de documentos e informes en materia relacionada con la gestión 

del centro vinculados a la discapacidad. Bajo la supervisión de la Sección de 

Personal, asumir la responsabilidad de la gestión administrativa del personal del 

centro (permisos, horario, etc.), incluyendo la valoración del mismo para la carrera 

profesional. Supervisión de la calidad del servicio que se presta. Tramitación de 

solicitudes del material y del mobiliario necesario para el centro. Vigilar el 

adecuado mantenimiento de las instalaciones del centro.

   * (Nº  25) Experiencia en dirección de centros.  (2 ptos.).

   * (Nº  85) Experiencia en discapacidad y trabajo multidisciplinar con 

personas con diversidad funcional.   (2 ptos.).

   * (Nº  86) Titulación universitaria en Trabajo Social.  (1 ptos.).

X

Unidad de Atención Infantil Temprana de Gijón

19 1 COORDINADOR/A EQUIPO 25 C A A01 18 Gijón
Coordinar el equipo, la memoria anual y su evaluación. Dirigir la planificación y 

supervisar la ejecución de los programas. Administrar los recursos disponibles.

   * (Nº  161) Experiencia en servicios sociosanitarios en el ámbito de 

la infancia.  (2,5 ptos.).

   * (Nº  162) Experiencia en servicios sociosanitarios en el ámbito de 

la discapacidad.  (2,5 ptos.).

X

Centro de Apoyo a la Integración "Naranco"

20 1 DIRECTOR/A 21 C PEN B B01 Oviedo

Elaboración, gestión y evaluación del plan general de intervención del centro. 

Coordinación, desarrollo y supervisión de programas así como el diseño de su 

metodología. Implantación en el centro de los programas y las líneas de actuación 

planificadas por la consejería así como la participación en la elaboración de dichas 

líneas de actuación. Supervisión en materia de la calidad de los servicios. 

Supervisión del mantenimiento de las instalaciones y del cumplimiento de los 

contratos de servicio. Evaluar y tramitar las necesidades materiales del centro. 

Colaborar y participar con el Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y 

Autonomía Personal en la elaboración de documentos de trabajo en materia de 

gestión de centros para personas con discapacidad.

   * (Nº  25) Experiencia en dirección de centros.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  9) Experiencia en dirección de equipos, técnicas de 

planificación y organización del trabajo.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  87) Experiencia en el diseño, implementación y evaluación de 

programas en materia de personas con discapacidad.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  85) Experiencia en discapacidad y trabajo multidisciplinar con 

personas con diversidad funcional.   (1,25 ptos.).

X

Centro Valoración para Personas con Discapacidad "Oviedo"

21 1 MEDICO/A REHABILITADOR/A 24 A A A01 15,C Oviedo

Asesoramiento a la dirección para la prevaloración de los tipos de discapacidad 

alegados en las solicitudes de valoración. Baremar los diagnósticos de la 

discapacidad alegada. Realizar la evaluación médica del grado de discapacidad 

para la determinación, junto con los informes del resto de miembros del EVO, del 

porcentaje de discapacidad. Valorar las capacidades residuales de la persona para 

el desenvolvimiento de las actividades de la vida diaria. Valoración de la movilidad. 

Valoración conjunta con los técnicos de empleo para la emisión de informes de 

aptitud, compatibilidad para puestos de trabajo y para los informes de adaptación 

de medios y tiempos para procesos selectivos de la función pública. Formar parte 

de los EVOS. Valoración y resolución de reclamaciones interpuestas por los 

interesados. Realización de informes adicionales a solicitud del Servicio Jurídico del 

Principado de Asturias para una mejor defensa de los intereses de la 

Administración. Participación en las reuniones del equipo multidisciplinar y 

sesiones de trabajo que se establezcan en los centros.

   * (Nº  146) Experiencia como médico valorador.  (2 ptos.).

   * (Nº  147) Experiencia como médico rehabilitador.  (2 ptos.).

   * (Nº  148) Experiencia como médico generalista.  (1 ptos.).
X

Centro de Día para Personas Mayores Dependientes y Centro Social de Pola de Lena

22 1 DIRECTOR/A 21 C B B01 Lena
Desarrollar, impulsar y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que 

se prestan en el centro, así como su relación con otras instituciones. Atender 

quejas, sugerencias y consultas de usuarios, familias y trabajadores.

   * (Nº  24) Experiencia en la atención a las personas mayores y/o 

dependientes en el campo de los recursos sociales especializados.   

(1,25 ptos.).

   * (Nº  25) Experiencia en dirección de centros.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  26) Experiencia en gerontología y gestión de servicios 

sociales.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  27) Experiencia en intervención con familias.   (1,25 ptos.).

Centro de Día para Personas Mayores Dependientes y Centro Social de Luarca
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23 1 DIRECTOR/A 21 C B B01 Valdés
Desarrollar, impulsar y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que 

se prestan en el centro, así como su relación con otras instituciones. Atender 

quejas, sugerencias y consultas de usuarios, familias y trabajadores.

   * (Nº  24) Experiencia en la atención a las personas mayores y/o 

dependientes en el campo de los recursos sociales especializados.   

(1,25 ptos.).

   * (Nº  25) Experiencia en dirección de centros.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  26) Experiencia en gerontología y gestión de servicios 

sociales.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  27) Experiencia en intervención con familias.   (1,25 ptos.).

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

24

1 DIRECTOR/A 21 C B B01 Oviedo
Desarrollar, impulsar y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que 

se prestan en el centro, así como su relación con otras instituciones. Atender 

quejas, sugerencias y consultas de usuarios, familias y trabajadores.

   * (Nº  24) Experiencia en la atención a las personas mayores y/o 

dependientes en el campo de los recursos sociales especializados.   

(1,25 ptos.).

   * (Nº  25) Experiencia en dirección de centros.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  26) Experiencia en gerontología y gestión de servicios 

sociales.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  27) Experiencia en intervención con familias.   (1,25 ptos.).

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

25 1 DIRECTOR/A 21 C B B01 Vegadeo
Desarrollar, impulsar y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que 

se prestan en el centro, así como su relación con otras instituciones. Atender 

quejas, sugerencias y consultas de usuarios, familias y trabajadores.

   * (Nº  24) Experiencia en la atención a las personas mayores y/o 

dependientes en el campo de los recursos sociales especializados.   

(1,25 ptos.).

   * (Nº  25) Experiencia en dirección de centros.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  26) Experiencia en gerontología y gestión de servicios 

sociales.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  27) Experiencia en intervención con familias.   (1,25 ptos.).

Guardería Infantil "Jardín de Cantos"

26 1 DIRECTOR/A 21 C B B01 Avilés 149

Dirigir el plan educativo del centro. Coordinar y supervisar las actividades 

educativas del centro. Informar a familias y usuarios sobre el funcionamiento del 

centro, así como cooperar y coordinar las actuaciones respecto a familias e 

instituciones. Dirigir y controlar la actuación del personal adscrito al centro. 

Aprobar los menús del centro. Tramitar documentación relativa a expedientes, 

tasas y precios públicos y controlar la facturación del centro.

   * (Nº  28) Experiencia en educación Infantil.   (1 ptos.).

   * (Nº  29) Experiencia en dirección de equipos.   (2 ptos.).

   * (Nº  30) Experiencia en gestión de actividades educativas.  (2 

ptos.).

Centro de Alojamiento de Menores "Villalegre"

27 1 DIRECTOR/A 21 C B B01 Avilés

Desarrollar, impulsar y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que 

se prestan en el centro. Informar y orientar a los usuarios y sus familias sobre el 

desarrollo de los programas del centro y asesorar en materia de atención a 

menores. Elaborar la memoria y los protocolos de evaluación anuales del centro.

   * (Nº  88) Experiencia en información y atención a la ciudadanía en 

materia de menores.  (2 ptos.).

   * (Nº  89) Experiencia en actuación administrativa en materia de 

menores.  (2 ptos.).

   * (Nº  90) Experiencia en gestión de planes o programas públicos en 

materia de menores.  (1 ptos.).
Guardería Infantil "Pumarín"

28 1 DIRECTOR/A 21 C B B01 Gijón 149

Dirigir el plan educativo del centro. Coordinar y supervisar las actividades 

educativas del centro. Informar a familias y usuarios sobre el funcionamiento del 

centro, así como cooperar y coordinar las actuaciones respecto a familias e 

instituciones. Dirigir y controlar la actuación del personal adscrito al centro. 

Aprobar los menús del centro. Tramitar documentación relativa a expedientes, 

tasas y precios públicos y controlar la facturación del centro.

   * (Nº  28) Experiencia en educación Infantil.   (1 ptos.).

   * (Nº  29) Experiencia en dirección de equipos.   (2 ptos.).

   * (Nº  30) Experiencia en gestión de actividades educativas.  (2 

ptos.).

Centro de Alojamiento de Menores "Villapaz"

29 1 DIRECTOR/A 21 C B B01 Gijón

Desarrollar, impulsar y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que 

se prestan en el centro. Informar y orientar a los usuarios y sus familias sobre el 

desarrollo de los programas del centro y asesorar en materia de atención a 

menores. Elaborar la memoria y los protocolos de evaluación anuales del centro.

   * (Nº  88) Experiencia en información y atención a la ciudadanía en 

materia de menores.  (2 ptos.).

   * (Nº  89) Experiencia en actuación administrativa en materia de 

menores.  (2 ptos.).

   * (Nº  90) Experiencia en gestión de planes o programas públicos en 

materia de menores.  (1 ptos.).
Centro de Alojamiento de Menores "Campillín"

30 1 DIRECTOR/A 21 C B B01 Oviedo

Desarrollar, impulsar y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que 

se prestan en el centro. Informar y orientar a los usuarios y sus familias sobre el 

desarrollo de los programas del centro y asesorar en materia de atención a 

menores. Elaborar la memoria y los protocolos de evaluación anuales del centro.

   * (Nº  88) Experiencia en información y atención a la ciudadanía en 

materia de menores.  (2 ptos.).

   * (Nº  89) Experiencia en actuación administrativa en materia de 

menores.  (2 ptos.).

   * (Nº  90) Experiencia en gestión de planes o programas públicos en 

materia de menores.  (1 ptos.).6
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Centro de Alojamiento de Menores "Colloto"

31 1 DIRECTOR/A 21 C B B01 Oviedo

Desarrollar, impulsar y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que 

se prestan en el centro. Informar y orientar a los usuarios y sus familias sobre el 

desarrollo de los programas del centro y asesorar en materia de atención a 

menores. Elaborar la memoria y los protocolos de evaluación anuales del centro.

   * (Nº  88) Experiencia en información y atención a la ciudadanía en 

materia de menores.  (2 ptos.).

   * (Nº  89) Experiencia en actuación administrativa en materia de 

menores.  (2 ptos.).

   * (Nº  90) Experiencia en gestión de planes o programas públicos en 

materia de menores.  (1 ptos.).
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESION TERRITORIAL

Dirección General de Ganadería y Sanidad Animal

Laboratorio Sanidad Animal

32 1 COORDINADOR/A UNIDAD SEROLOGIA 16 C PEN PEL TOX C C05 Gijón

Recoger y registrar los suministros y productos comprados por el Laboratorio de 

Sanidad Animal del Principado de Asturias. Controlar y organizar el material y 

reactivos almacenados, comunicando las necesidades detectadas al técnico 

superior o responsable del departamento. Realizar la recepción, conservación y 

almacenamiento de las muestras de ensayo de su departamento. Preparar las 

muestras para su procesado (triturar, homogeneizar, extraer, filtrar, centrifugar, 

pesar, etc.). Preparar los ensayos/calibraciones (material, equipos, reactivos 

necesarios, medios de cultivo, hojas de toma de datos, etc.), siguiendo las 

instrucciones establecidas. Realizar los ensayos. Realizar la toma de datos para las 

calibraciones. Cumplimentar las hojas de tomas de datos y preparar la 

documentación necesaria para la elaboración de los informes de ensayo. 

Introducir los datos en la aplicación informática para la elaboración de informes de 

ensayo. Manejar y eliminar las muestras. Mantener los equipos y el material 

utilizados durante los ensayos/calibraciones en perfecto estado de limpieza y 

conservación, realizándolo con la supervisión precisa cuando dichos elementos 

entrañen algún tipo de peligrosidad o especialización. Comunicar al responsable 

   * (Nº  91) Experiencia en análisis de laboratorio orientados a la 

sanidad animal.  (5 ptos.).
X

Dirección General de Pesca Marítima

Sección de Protección de Recursos

33 1 RESPONSABLE VIGILANTE/A 17 C PEN PEL C C71 Gijón

Dirección, coordinación y planificación de equipos de trabajo en materia de control 

y vigilancia pesquera. Manejo de documentación propia del equipo de trabajo: 

programaciones, partes de trabajo, comisiones de servicio, denuncias, actas de 

inspección, etc. Supervisión de los vehículos y demás medios materiales necesarios 

para la realización de las labores de inspección por parte del equipo. Manejo de 

aplicaciones informáticas: PESCAMAR.

   * (Nº  92) Experiencia en dirección, coordinación y planificación de 

equipos de trabajo en materia de control y vigilancia pesquera.  (1,25 

ptos.).

   * (Nº  93)Experiencia en manejo de documentación propia del 

equipo de trabajo relativa a las actuaciones en materia de control y 

vigilancia pesquera.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  94) Experiencia en la supervisión de los vehículos y demás 

medios utilizables por parte del equipo en materia de control y 

vigilancia pesquera.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  95) Experiencia en el manejo de la aplicación informática 

Pescamar.  (1,25 ptos.).

X

34 1 RESPONSABLE VIGILANTE/A 17 C PEN PEL C C71 Valdés

Dirección, coordinación y planificación de equipos de trabajo en materia de control 

y vigilancia pesquera. Manejo de documentación propia del equipo de trabajo: 

programaciones, partes de trabajo, comisiones de servicio, denuncias, actas de 

inspección, etc. Supervisión de los vehículos y demás medios materiales necesarios 

para la realización de las labores de inspección por parte del equipo. Manejo de 

aplicaciones informáticas: PESCAMAR.

   * (Nº  92) Experiencia en dirección, coordinación y planificación de 

equipos de trabajo en materia de control y vigilancia pesquera.  (1,25 

ptos.).

   * (Nº  93)Experiencia en manejo de documentación propia del 

equipo de trabajo relativa a las actuaciones en materia de control y 

vigilancia pesquera.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  94) Experiencia en la supervisión de los vehículos y demás 

medios utilizables por parte del equipo en materia de control y 

vigilancia pesquera.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  95) Experiencia en el manejo de la aplicación informática 

Pescamar.  (1,25 ptos.).

X

35 1 RESPONSABLE VIGILANTE/A 17 C PEN PEL C C71 Llanes

Dirección, coordinación y planificación de equipos de trabajo en materia de control 

y vigilancia pesquera. Manejo de documentación propia del equipo de trabajo: 

programaciones, partes de trabajo, comisiones de servicio, denuncias, actas de 

inspección, etc. Supervisión de los vehículos y demás medios materiales necesarios 

para la realización de las labores de inspección por parte del equipo. Manejo de 

aplicaciones informáticas: PESCAMAR.

   * (Nº  92) Experiencia en dirección, coordinación y planificación de 

equipos de trabajo en materia de control y vigilancia pesquera.  (1,25 

ptos.).

   * (Nº  93)Experiencia en manejo de documentación propia del 

equipo de trabajo relativa a las actuaciones en materia de control y 

vigilancia pesquera.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  94) Experiencia en la supervisión de los vehículos y demás 

medios utilizables por parte del equipo en materia de control y 

vigilancia pesquera.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  95) Experiencia en el manejo de la aplicación informática 

Pescamar.  (1,25 ptos.).

X

Dirección General de Infraestructuras Viarias y Portuarias
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Sección de Construcción III

36 1 JEFE/A UNIDAD OBRAS 19 C C C06 Oviedo

Vigilancia de las obras, control de calidad de los procedimientos de trabajo y de los 

materiales, control y seguimiento de los medios humanos y físicos adscritos a las 

obras y del programa de trabajos, desempeñando, además, labores de 

coordinación de las actuaciones del personal a su cargo (capataces y vigilantes de 

obras) en obras de mayor complejidad constructiva del Servicio de Construcción 

de Carreteras, realizando los trabajos bajo la supervisión de la dirección facultativa 

de las obras.  En su caso, ser depositario del libro de órdenes cuando lo hubiera, 

así como del diario de obra donde se registran los trabajos ejecutados cada día.

   * (Nº  96) Experiencia en obras de construcción de carreteras.  (5 

ptos.).
X

Sección de Maquinaria y Medios

37 1 JEFE/A TALLER PARQUE MAQUINARIA 17 C C C59 2013 Oviedo

Dirigir y supervisar los trabajos realizados en el taller (reparación de vehículos y 

maquinaria en general). Realizar el control de costes, presupuestos y 

especificación de materiales usados. Evaluar los trabajos realizados tanto en 

costes como en tiempos, coordinación de los equipos y prioridades requeridas. 

Controlar el estado de repuestos en el almacén. Vigilar el cumplimiento de las 

normas de seguridad por el personal a su cargo.

   * (Nº  17) Experiencia en dirección y organización de equipos de 

trabajo.   (1,25 ptos.).

   * (Nº  31) Experiencia sobre el control y reparaciones de maquinaria 

pesada.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  32) Experiencia sobre el control de chapa y pintura de 

vehículos y maquinaria.   (1,25 ptos.).

   * (Nº  33) Experiencia sobre el control y reparación en circuitos 

hidráulicos.   (1,25 ptos.).
Sección de Conservación y Explotación Zona Central

38 1 CONDUCTOR/A BRIGADA 15 A PEN PEL D D07 Grado

Tareas de conducción de vehículos y maquinaria de obras públicas en el ámbito 

material de la unidad en la que esté integrado, incluido el mantenimiento y 

reparación de pequeñas averías que no requieran elementos de taller. Tareas de 

limpieza, mantenimiento y conservación, con el fin de transportar personas o 

cosas, colaborando, en este caso, en su colocación, ordenación y reparto, de modo 

que la logística resulte lo más sencilla posible. En las obras, conducción y manejo 

de la maquinaria específica que se le adscriba, asumiendo las tareas de 

mantenimiento de la misma, tanto en el centro de trabajo como en los 

desplazamientos. Colaborar en la señalización para mejorar las condiciones de 

fluidez en el tráfico y de seguridad de otros usuarios de la vía pública.

   * (Nº  97) Experiencia en el manejo de maquinaria pesada.   (1,25 

ptos.).

   * (Nº  98) Experiencia en mantenimiento de vehículos a motor.  

(1,25 ptos.).

   * (Nº  99) Experiencia en vialidad invernal.   (1,25 ptos.).

   * (Nº  100) Experiencia en conducción en condiciones 

climatológicamente desfavorable.  (1,25 ptos.).

X

Sección de Conservación y Explotación Zona Occidental

39 1 CONDUCTOR/A BRIGADA 15 A PEN PEL D D07 Tineo

Tareas de conducción de vehículos y maquinaria de obras públicas en el ámbito 

material de la unidad en la que esté integrado, incluido el mantenimiento y 

reparación de pequeñas averías que no requieran elementos de taller. Tareas de 

limpieza, mantenimiento y conservación, con el fin de transportar personas o 

cosas, colaborando, en este caso, en su colocación, ordenación y reparto, de modo 

que la logística resulte lo más sencilla posible. En las obras, conducción y manejo 

de la maquinaria específica que se le adscriba, asumiendo las tareas de 

mantenimiento de la misma, tanto en el centro de trabajo como en los 

desplazamientos. Colaborar en la señalización para mejorar las condiciones de 

fluidez en el tráfico y de seguridad de otros usuarios de la vía pública.

   * (Nº  97) Experiencia en el manejo de maquinaria pesada.   (1,25 

ptos.).

   * (Nº  98) Experiencia en mantenimiento de vehículos a motor.  

(1,25 ptos.).

   * (Nº  99) Experiencia en vialidad invernal.   (1,25 ptos.).

   * (Nº  100) Experiencia en conducción en condiciones 

climatológicamente desfavorable.  (1,25 ptos.).

X

40 1 CONDUCTOR/A BRIGADA 15 A PEN PEL D D07 Vegadeo

Tareas de conducción de vehículos y maquinaria de obras públicas en el ámbito 

material de la unidad en la que esté integrado, incluido el mantenimiento y 

reparación de pequeñas averías que no requieran elementos de taller. Tareas de 

limpieza, mantenimiento y conservación, con el fin de transportar personas o 

cosas, colaborando, en este caso, en su colocación, ordenación y reparto, de modo 

que la logística resulte lo más sencilla posible. En las obras, conducción y manejo 

de la maquinaria específica que se le adscriba, asumiendo las tareas de 

mantenimiento de la misma, tanto en el centro de trabajo como en los 

desplazamientos. Colaborar en la señalización para mejorar las condiciones de 

fluidez en el tráfico y de seguridad de otros usuarios de la vía pública.

   * (Nº  97) Experiencia en el manejo de maquinaria pesada.   (1,25 

ptos.).

   * (Nº  98) Experiencia en mantenimiento de vehículos a motor.  

(1,25 ptos.).

   * (Nº  99) Experiencia en vialidad invernal.   (1,25 ptos.).

   * (Nº  100) Experiencia en conducción en condiciones 

climatológicamente desfavorable.  (1,25 ptos.).

X

Sección de Conservación Portuaria
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41 1 PATRON/A NAVAL 16 C PEN PEL C C04 Muros de Nalón

Pilotar la embarcación. Organizar, distribuir y supervisar los trabajos a bordo. 

Realizar el control de los dragados. Realizar las gestiones correspondientes con 

capitanías marítimas para despachos y con astilleros para reparaciones, revisiones 

y certificados. Detectar las necesidades para el suministro de materiales y 

herramientas.

   * (Nº  34) Experiencia como patrón en embarcaciones de dragados 

y obras marítimas.  (1,67 ptos.).

   * (Nº  35) Cursos de radar de punteo automático (ARPA).  (1,67 

ptos.).

   * (Nº  36) Cursos de operador general de sistema de socorro y 

seguridad marítima.  (1,66 ptos.).
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo

Servicio de Cartografía

42 1 JEFE/A AREA SISTEMAS INFORMACION GEOGRAFIC 25 C A A01 10 Oviedo

Coordinación de las tareas de gestión, mantenimiento y actualización de los 

contenidos cartográficos y funcionalidades del "Sistema de Información Territorial 

y de la Infraestructura de Datos Espaciales de Asturias” (SITPA-IDEAS). 

Coordinación y desarrollo de trabajos de adecuación, actualización y análisis de 

información geográfica, tanto básica como temática, del Principado de Asturias a 

través de herramientas de sistemas de información geográfica. Diseño y dirección 

técnica de proyectos de cartografía temática básica (geológica y geomorfológica). 

Asesoramiento y apoyo a otras unidades administrativas de la Administración 

regional sobre uso y explotación de sistemas de información geográfica.

   * (Nº  101) Experiencia en sistemas de información geográfica.  

(1,75 ptos.).

   * (Nº  102) Experiencia en manejo y gestión de bases de datos 

geoespaciales.  (1,75 ptos.).

   * (Nº  103) Experiencia en la realización de cartografía temática 

básica.  (1,5 ptos.).

X

43 1 JEFE/A AREA INFORMACION Y GESTION CARTOGRA 25 C A A01 9 Oviedo

Diseño y dirección técnica de proyectos de cartografía temática en el Principado 

de Asturias y estudios de análisis geográfico regional. Labores en materia de 

información geográfica, tanto la adecuación de productos para su distribución 

como labores de documentación y archivo de la información geográfica del 

Principado de Asturias. Colaboración con el resto de áreas del servicio, con otros 

órganos de la Administración del Principado de Asturias y con organismos de la 

Administración estatal en materia de cartografía temática.

   * (Nº  104) Experiencia en análisis geográficos.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  102) Experiencia en manejo y gestión de bases de datos 

geoespaciales.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  105) Experiencia en gestión de fondos documentales.  (1,25 

ptos.).

   * (Nº  101) Experiencia en sistemas de información geográfica.  

(1,25 ptos.).

X

CONSEJERÍA DE CULTURA, POLITICA LLINGÜISTICA Y TURISMO

Dirección General de Cultura y Patrimonio

Servicio de Patrimonio Cultural

44 1 JEFE/A UNIDAD DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN 24 C A A01 9 Oviedo

Gestión de los procedimientos de declaración como bien de interés cultural y de 

inclusión de bienes en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, en lo 

relativo a documentación de los elementos patrimoniales objeto de las propuestas 

de protección, y control de la tramitación administrativa. Gestión de las bases de 

datos de bienes culturales protegidos y relación con el Servicio de Cartografía en lo 

relativo a la incorporación de esos bienes al sistema de información geográfica del 

Principado de Asturias. Coordinación de las candidaturas asturianas a patrimonio 

mundial y a la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

Coordinación de acciones de difusión del patrimonio cultural asturiano. Gestión 

del archivo administrativo del Servicio de Patrimonio Cultural. Gestión de la 

elaboración de informes, estudios y registros sobre bienes culturales asturianos. 

Elaboración de informes sobre la actividad del Servicio de Patrimonio Cultural en 

materia de intervenciones en el patrimonio cultural. Coordinación y gestión de las 

publicaciones editadas por el Servicio de Patrimonio Cultural en su materia 

competencial.

   * (Nº  106) Experiencia en tramitación de expedientes de 

protección del patrimonio cultural.   (1,25 ptos.).

   * (Nº  107) Experiencia en participación en candidaturas a 

patrimonio mundial, material e inmaterial.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  108) Experiencia en edición de publicaciones.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  101) Experiencia en sistemas de información geográfica.  

(1,25 ptos.).

X

Dirección General de Deporte

Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares

45 5 CONDUCTOR/A MECÁNICO/A F.P.D. 15 C PEN PEL TUR D D07 Lena

Manejar y conducir máquinas pisapistas, camión quitanieves equipado con cuña y 

salero, pala cargadora, pala retroexcavadora y turbina quitanieves. Realizar la 

limpieza, engrase, mantenimiento y reparación de averías que no requieran 

elementos de taller, y conservación de todas ellas.

   * (Nº  37) Experiencia en manejo y conducción de máquina 

pisapistas, camión quitanieves equipado con cuña y salero, pala 

cargadora, pala retroexcavadora y turbina quitanieves.  (2 ptos.).

   * (Nº  38) Experiencia en limpieza, engrase, mantenimiento, 

reparación de averías que no requieran elementos de taller y 

conservación de máquina pisapistas, camión quitanieves equipado 

con cuña y salero, pala cargadora, pala retroexcavadora y turbina 

quitanieves.  (2 ptos.).

   * (Nº  39) Permiso de conducción de categoría B, C, D y E, que 

habilite para conducción de todo tipo de vehículos.  (1 ptos.).

Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
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Área de Gestión, Información y Asistencia Tributaria

46 1 AUXILIAR TRIBUTARIO/A 15 C D D05 Avilés

Realizar las funciones propias de su categoría en el ámbito material de la unidad 

en la que esté integrado. En particular, atender las demandas de información de 

carácter general y/o particular y asesorar en materia tributaria de la competencia 

del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, tanto en 

atención presencial como a través del centro de atención telefónica y del portal 

tributario.

   * (Nº  109) Experiencia en atención al contribuyente en materia 

tributaria.  (1 ptos.).

   * (Nº  110) Experiencia en materia tributaria.  (1 ptos.).

   * (Nº  111) Experiencia en el manejo de los módulos de tributos 

locales y cedidos, recaudación y/o sistemas de información de la 

aplicación TRIBUTAS.  (1 ptos.).

   * (Nº  112) Experiencia en consultas a la base de datos de la 

Dirección General de Tráfico.  (1 ptos.).

   * (Nº  113) Experiencia en consultas de la sede electrónica de la 

Dirección General del Catastro.  (1 ptos.).

47 1 AUXILIAR TRIBUTARIO/A 15 C D D05 Cangas de Onís

Realizar las funciones propias de su categoría en el ámbito material de la unidad 

en la que esté integrado. En particular, atender las demandas de información de 

carácter general y/o particular y asesorar en materia tributaria de la competencia 

del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, tanto en 

atención presencial como a través del centro de atención telefónica y del portal 

tributario.

   * (Nº  109) Experiencia en atención al contribuyente en materia 

tributaria.  (1 ptos.).

   * (Nº  110) Experiencia en materia tributaria.  (1 ptos.).

   * (Nº  111) Experiencia en el manejo de los módulos de tributos 

locales y cedidos, recaudación y/o sistemas de información de la 

aplicación TRIBUTAS.  (1 ptos.).

   * (Nº  112) Experiencia en consultas a la base de datos de la 

Dirección General de Tráfico.  (1 ptos.).

   * (Nº  113) Experiencia en consultas de la sede electrónica de la 

Dirección General del Catastro.  (1 ptos.).

48 1 AUXILIAR TRIBUTARIO/A 15 C D D05 Gijón

Realizar las funciones propias de su categoría en el ámbito material de la unidad 

en la que esté integrado. En particular, atender las demandas de información de 

carácter general y/o particular y asesorar en materia tributaria de la competencia 

del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, tanto en 

atención presencial como a través del centro de atención telefónica y del portal 

tributario.

   * (Nº  109) Experiencia en atención al contribuyente en materia 

tributaria.  (1 ptos.).

   * (Nº  110) Experiencia en materia tributaria.  (1 ptos.).

   * (Nº  111) Experiencia en el manejo de los módulos de tributos 

locales y cedidos, recaudación y/o sistemas de información de la 

aplicación TRIBUTAS.  (1 ptos.).

   * (Nº  112) Experiencia en consultas a la base de datos de la 

Dirección General de Tráfico.  (1 ptos.).

   * (Nº  113) Experiencia en consultas de la sede electrónica de la 

Dirección General del Catastro.  (1 ptos.).
Departamento de Tributos Autonómicos y Locales

49 1 COORDINADOR/A TRIBUTOS PROPIOS Y LOCALES 24 C B B01 Gijón

Coordinar y controlar las actuaciones propias del procedimiento de gestión 

tributaria de la competencia del Ente Público de Servicios Tributarios del 

Principado de Asturias. En particular, tramitar y realizar actuaciones propias de los 

procedimientos de gestión tributaria de los tributos propios del Principado de 

Asturias, de los demás ingresos de derecho público, así como de aquellos tributos 

locales cuya gestión recaudatoria le haya sido delegada al Principado de Asturias.

   * (Nº  17) Experiencia en dirección y organización de equipos de 

trabajo.   (1,25 ptos.).

   * (Nº  114) Experiencia en la tramitación de los procedimientos de 

gestión de los tributos propios del Principado de Asturias, tributos 

locales de gestión delegada (IBI, IVTM, IAE e IVTNU) y la tasa fiscal 

sobre el juego.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  110) Experiencia en materia tributaria.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  111) Experiencia en el manejo de los módulos de tributos 

locales y cedidos, recaudación y/o sistemas de información de la 

aplicación TRIBUTAS.  (1,25 ptos.).

X

50 1 OFICIAL TRIBUTARIO/A 19 C C C51 Oviedo
Realizar las funciones propias de su categoría en el ámbito material de actuación 

de la unidad en la que esté integrado. En particular, apoyo en la tramitación de los 

procedimientos de gestión tributaria desarrollados por el área.

   * (Nº  114) Experiencia en la tramitación de los procedimientos de 

gestión de los tributos propios del Principado de Asturias, tributos 

locales de gestión delegada (IBI, IVTM, IAE e IVTNU) y la tasa fiscal 

sobre el juego.  (3 ptos.).

   * (Nº  110) Experiencia en materia tributaria.  (0,4 ptos.).

   * (Nº  111) Experiencia en el manejo de los módulos de tributos 

locales y cedidos, recaudación y/o sistemas de información de la 

aplicación TRIBUTAS.  (0,4 ptos.).

   * (Nº  113) Experiencia en consultas de la sede electrónica de la 

Dirección General del Catastro.  (0,4 ptos.).

   * (Nº  112) Experiencia en consultas a la base de datos de la 

Dirección General de Tráfico.  (0,4 ptos.).

   * (Nº  109) Experiencia en atención al contribuyente en materia 

tributaria.  (0,4 ptos.).
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51 1 AUXILIAR TRIBUTARIO/A 15 C D D05 Avilés
Realizar las funciones propias de su categoría en el ámbito material de actuación 

de la unidad en la que esté integrado. En particular, apoyo en la tramitación de los 

procedimientos de gestión tributaria desarrollados por el área.

   * (Nº  114) Experiencia en la tramitación de los procedimientos de 

gestión de los tributos propios del Principado de Asturias, tributos 

locales de gestión delegada (IBI, IVTM, IAE e IVTNU) y la tasa fiscal 

sobre el juego.  (3 ptos.).

   * (Nº  110) Experiencia en materia tributaria.  (0,5 ptos.).

   * (Nº  115) Experiencia en preparación y elaboración de 

expedientes para su remisión a los juzgados y tribunales.  (0,5 ptos.).

   * (Nº  109) Experiencia en atención al contribuyente en materia 

tributaria.  (0,5 ptos.).

   * (Nº  111) Experiencia en el manejo de los módulos de tributos 

locales y cedidos, recaudación y/o sistemas de información de la 

aplicación TRIBUTAS.  (0,5 ptos.).

52 1 AUXILIAR TRIBUTARIO/A 15 C D D05 Langreo
Realizar las funciones propias de su categoría en el ámbito material de actuación 

de la unidad en la que esté integrado. En particular, apoyo en la tramitación de los 

procedimientos de gestión tributaria desarrollados por el área.

   * (Nº  114) Experiencia en la tramitación de los procedimientos de 

gestión de los tributos propios del Principado de Asturias, tributos 

locales de gestión delegada (IBI, IVTM, IAE e IVTNU) y la tasa fiscal 

sobre el juego.  (3 ptos.).

   * (Nº  110) Experiencia en materia tributaria.  (0,5 ptos.).

   * (Nº  115) Experiencia en preparación y elaboración de 

expedientes para su remisión a los juzgados y tribunales.  (0,5 ptos.).

   * (Nº  109) Experiencia en atención al contribuyente en materia 

tributaria.  (0,5 ptos.).

   * (Nº  111) Experiencia en el manejo de los módulos de tributos 

locales y cedidos, recaudación y/o sistemas de información de la 

aplicación TRIBUTAS.  (0,5 ptos.).

53 1 AUXILIAR TRIBUTARIO/A 15 C D D05 Oviedo
Realizar las funciones propias de su categoría en el ámbito material de actuación 

de la unidad en la que esté integrado. En particular, apoyo en la tramitación de los 

procedimientos de gestión tributaria desarrollados por el área.

   * (Nº  114) Experiencia en la tramitación de los procedimientos de 

gestión de los tributos propios del Principado de Asturias, tributos 

locales de gestión delegada (IBI, IVTM, IAE e IVTNU) y la tasa fiscal 

sobre el juego.  (3 ptos.).

   * (Nº  110) Experiencia en materia tributaria.  (0,5 ptos.).

   * (Nº  115) Experiencia en preparación y elaboración de 

expedientes para su remisión a los juzgados y tribunales.  (0,5 ptos.).

   * (Nº  109) Experiencia en atención al contribuyente en materia 

tributaria.  (0,5 ptos.).

   * (Nº  111) Experiencia en el manejo de los módulos de tributos 

locales y cedidos, recaudación y/o sistemas de información de la 

aplicación TRIBUTAS.  (0,5 ptos.).

Departamento de Recaudación Ejecutiva I

54 1 OFICIAL TRIBUTARIO/A 19 C C C51 Mieres
Realizar las funciones propias de su categoría en el ámbito material de la unidad 

en la que esté integrado. En particular, colaborar en la tramitación de los 

procedimientos recaudatorios desarrollados por el Área de Recaudación.

   * (Nº  116) Experiencia en tramitación de procedimientos de 

recaudación.  (3 ptos.).

   * (Nº  110) Experiencia en materia tributaria.  (1 ptos.).

   * (Nº  111) Experiencia en el manejo de los módulos de tributos 

locales y cedidos, recaudación y/o sistemas de información de la 

aplicación TRIBUTAS.  (1 ptos.).

55 1 AUXILIAR TRIBUTARIO/A 15 C D D05 Oviedo
Realizar las funciones propias de su categoría en el ámbito material de la unidad 

en la que esté integrado. En particular, colaborar en la tramitación de los 

procedimientos recaudatorios desarrollados por el Área de Recaudación.

   * (Nº  116) Experiencia en tramitación de procedimientos de 

recaudación.  (3 ptos.).

   * (Nº  110) Experiencia en materia tributaria.  (1 ptos.).

   * (Nº  111) Experiencia en el manejo de los módulos de tributos 

locales y cedidos, recaudación y/o sistemas de información de la 

aplicación TRIBUTAS.  (1 ptos.).
Departamento de Recaudación Ejecutiva II

56 1 AUXILIAR TRIBUTARIO/A 15 C D D05 Oviedo
Realizar las funciones propias de su categoría en el ámbito material de la unidad 

en la que esté integrado. En particular, colaborar en la tramitación de los 

procedimientos recaudatorios desarrollados por el Área de Recaudación.

   * (Nº  116) Experiencia en tramitación de procedimientos de 

recaudación.  (3 ptos.).

   * (Nº  110) Experiencia en materia tributaria.  (1 ptos.).

   * (Nº  111) Experiencia en el manejo de los módulos de tributos 

locales y cedidos, recaudación y/o sistemas de información de la 

aplicación TRIBUTAS.  (1 ptos.).
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
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Área de Medicina del Trabajo

57 1 JEFE/A AREA 25 C A A01 15,A Oviedo

Elaboración de informes técnico-sanitarios en relación con el estudio del cáncer 

profesional de aquellos casos propuestos por el Equipo de Valoración de Sospecha 

del Cáncer Profesional en Asturias (EVASCAP). Análisis estadístico, epidemiológico 

e investigación de las enfermedades profesionales declaradas en Asturias 

mediante la aplicación informática de CEPROSS. Seguimiento y control de la 

vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al amianto en Asturias. 

Realización de estudios y documentos destinados a la información solicitada por el 

Ministerio de Sanidad del Programa PIVISTEA. Publicación de estudios 

monográficos, guías, artículos, etc. en materia relacionada con la especialidad de 

Medicina del Trabajo. Participación como miembro del Comité Asesor de Vacunas 

del Principado de Asturias en representación del Instituto Asturiano de Prevención 

de Riegos Laborales (IAPRL). Participación en la elaboración, planificación y 

evaluación de los objetivos estratégicos y líneas de actuación específicas de 

Medicina del Trabajo del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Laboral del 

IAPRL. Participación en la formación de profesionales sanitarios (MIR, EIR). 

Participación como representante del IAPRL en el Grupo de Trabajo de 

   * (Nº  149) Experiencia como médico especialista en Medicina del 

Trabajo al servicio de organismos públicos con competencias en 

materia de prevención de riesgos laborales.  (1 ptos.).

   * (Nº  150) Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales en 

las tres especialidades: Higiene Industrial, Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada y Seguridad en el Trabajo.  (1 ptos.).

   * (Nº  151) Experiencia en la valoración médica de incapacidades.  

(1 ptos.).

   * (Nº  152) Experiencia en la elaboración de informes periciales en 

materia de prevención de riesgos laborales.  (1 ptos.).

   * (Nº  153) Experiencia como auditor de prevención de riesgos 

laborales.  (1 ptos.).

X

58 1 MEDICO/A DEL TRABAJO 24 C A A01 15,A Oviedo

Investigar y elaborar informe de las causas y factores de riesgo de las 

enfermedades profesionales declaradas según criterios epidemiológicos. Analizar e 

investigar los casos propuestos por el Equipo de Valoración de Sospecha de Cáncer 

Profesional. Elaborar informes de evaluación de la actividad sanitaria de los 

servicios de prevención respecto del programa de vigilancia sanitaria específica en 

las empresas y de la investigación realizada de las enfermedades profesionales. 

Participar en la gestión del programa nacional de salud de los trabajadores 

expuestos a amianto.

   * (Nº  53) Experiencia como médico especialista en Medicina del 

Trabajo.  (2,5 ptos.).

   * (Nº  117) Experiencia en investigación e informes sobre 

enfermedades profesionales.  (2,5 ptos.).

X

CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

DIRECCION GERENCIA DEL CENTRO REGIONAL DE BELLAS ARTES

59 1 CONSERVADOR/A DE ARTE CONTEMPORANEO 25 C A A01 Oviedo 147

Inventariar y catalogar los fondos de arte contemporáneo del Museo de Bellas 

Artes de Asturias. Realizar tareas de investigación en torno a esos fondos. Diseñar 

su exhibición en el contexto de la colección permanente. Realizar exposiciones 

temporales y escribir textos científicos para su publicación.

   * (Nº  118) Posesión de título universitario de licenciado en 

Geografía e Historia (sección de Historia del Arte) / Historia del Arte / 

Humanidades / Bellas Artes o títulos universitarios de grado o máster 

a través de los que se adquieran conocimientos en materia de 

historia del arte que representen un mínimo de 24 créditos o créditos 

ECTS dentro de la titulación.  (2 ptos.).

   * (Nº  119) Experiencia en inventariado, catalogación, investigación 

y organización de exposiciones de obras de arte y colecciones de 

valor histórico-artístico de arte contemporáneo.  (2 ptos.).

   * (Nº  120) Publicaciones e investigaciones relacionadas con el arte 

contemporáneo.  (1 ptos.).

60 1 CONSERVADOR/A DE ARTE ANTIGUO 25 C A A01 Oviedo 147

Inventariar y catalogar los fondos de arte antiguo del Museo de Bellas Artes de 

Asturias. Realizar tareas de investigación en torno a esos fondos. Diseñar su 

exhibición en el contexto de la colección permanente. Realizar exposiciones 

temporales y escribir textos científicos para su publicación.

   * (Nº  118) Posesión de título universitario de licenciado en 

Geografía e Historia (sección de Historia del Arte) / Historia del Arte / 

Humanidades / Bellas Artes o títulos universitarios de grado o máster 

a través de los que se adquieran conocimientos en materia de 

historia del arte que representen un mínimo de 24 créditos o créditos 

ECTS dentro de la titulación.  (2 ptos.).

   * (Nº  121) Experiencia en inventariado, catalogación, investigación 

y organización de exposiciones de obras de arte y colecciones de 

valor histórico-artístico de arte antiguo.  (2 ptos.).

   * (Nº  122) Publicaciones e investigaciones relacionadas con el arte 

antiguo.  (1 ptos.).

12



Apartado I – “Puestos”

Nº 

Orde

n

NºV

ac
Denominación Niv

C.Es

pe.
PEN PEL TOX TUR

NO

C

GR

UP

O

C/E/C Titulac Conc Expe Funciones del puesto de trabajo Méritos Específicos

Fi
ch

as

61 1 RESPONSABLE RESTAURACION Y CONSERVACION 24 A PEN TOX A A01 Oviedo

Coordinación, planificación, colaboración y supervisión de todos los trabajos 

realizados por el departamento de restauración. Intervención y posterior 

desarrollo práctico de procesos encaminados y la conservación y restauración de 

obras adjudicadas por la dirección del Museo de Bellas Artes de Asturias. 

Elaboración de los informes de conservación y restauración de las obras sujetas a 

estudio, intervención o depósito encargadas por la dirección del Museo de Bellas 

Artes de Asturias. Toma de decisiones sobre las condiciones de conservación o 

restauración en las que las obras deben ser almacenadas, transportadas o 

expuestas. Colaboración en estudios y tratamientos encaminados a garantizar o 

mejorar las condiciones o estado de conservación de las obras de arte custodiadas 

por el museo, que le sean encomendadas. Colaboración en la formación de 

becarios y restauradores en estancia en el Museo de Bellas Artes de Asturias. 

Coordinación y dirección técnica de los trabajos que se realizan en las obras 

depositadas por el museo en otras instituciones. Colaboración técnica en las 

exposiciones temporales o itinerantes del museo. Contribución a la adecuada 

revisión y conservación de las obras de la colección del Museo de Bellas Artes de 

   * (Nº  123) Licenciatura en Bellas Artes, especialidad o itinerario 

curricular en Conservación Restauración, título superior, grado, o 

equivalente, en Conservación Restauración de Bienes Culturales, 

especialidad Pintura, o títulos universitarios de grado o máster a 

través de los que se adquieran conocimientos en materia de 

restauración de pintura, escultura, dibujo, grabado y artes 

industriales, que representen un mínimo de 24 créditos o créditos 

ECTS dentro de la titulación.   (1,25 ptos.).

   * (Nº  124) Experiencia en tratamiento informático de textos, 

imágenes y bases de datos.   (1,25 ptos.).

   * (Nº  17) Experiencia en dirección y organización de equipos de 

trabajo.   (1,25 ptos.).

   * (Nº  125) Experiencia en restauración de pintura, escultura, 

dibujo, grabado y artes industriales.  (1,25 ptos.).

X

62 1 VIGILANTE/A RECEPCIONISTA 12 B E E04 Oviedo

Control y supervisión de la recepción del museo a la entrada y salida, así como 

comprobación de las obras expuestas y del buen estado de funcionamiento de los 

elementos propios de iluminación de las mismas. Control de entrada y salida de 

personas. Estadística de visitantes y su clasificación según modelo I de la 

Resolución de 16 de abril de 2012, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la 

que se modifica la Resolución de 7 de marzo de 1988, por la que se aprueban las 

normas estadísticas y de remisión de información de archivos y museos (BOPA de 

09/05/2012). Información al público, presencial y telefónica. Control de 

publicaciones. Entradas y salidas de publicaciones así como el estado de repuestos 

de las mismas en la recepción. Venta de publicaciones así como los arqueos diarios 

de la caja. Control de llaves de acceso a las distintas dependencias del museo.

   * (Nº  143) Experiencia en atención al público.  (1,75 ptos.).

   * (Nº  144) Experiencia en control de accesos.  (1,75 ptos.).

   * (Nº  145) Experiencia en revisión de instalaciones.  (1,5 ptos.).
X

Dirección Gerencia Establecimientos Residenciales para Ancianos

63 1 DIR. A. CUI., CAL. Y SEG., AT.SOCIOS, Y GE 26 C B B01 Oviedo 121

Diseñar, proponer el desarrollo e implantación y, en su caso, evaluar programas de 

buenas prácticas de atención al cuidado seguro, basadas en la evidencia. Diseñar, 

analizar y evaluar indicadores para una adecuada monitorización y gestión de la 

calidad y la seguridad en el ámbito asistencial. Proponer actuaciones para asegurar 

una atención centrada en la persona con criterios sociosanitarios y entornos 

seguros. Desarrollar el plan sociosanitario en el ámbito del organismo autónomo, 

en el plano de los cuidados, la calidad y seguridad asistencial. Proponer 

actuaciones para asegurar la mejor atención y el mejor cuidado de los residentes 

con enfermedades crónicas. Realizar el seguimiento del plan aprobado por la 

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y su cumplimiento en los diferentes 

centros en el ámbito asistencial. Promover el desarrollo e impulso de la 

profesionalización de los entornos y la gestión del conocimiento en el ámbito de la 

formación, de la innovación y de la investigación. Desarrollar las funciones que 

expresamente le encomiende la dirección gerencia en el ámbito asistencial del 

organismo, y sin perjuicio de las funciones expresamente atribuidas a las unidades 

de la estructura administrativa.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1 ptos.).

   * (Nº  126) Experiencia en dirección y gestión de centros 

residenciales para personas mayores.  (2 ptos.).

   * (Nº  127) Experiencia en la coordinación sociosanitaria y en el 

desarrollo de la formación en el ámbito de la geriatría y la 

gerontología.  (2 ptos.).

Sección de admisiones

64 1 JEFE/A UNIDAD GESTION ADMINISTRATIVA 16 C C C51 Oviedo

Tramitar los procedimientos administrativos de acceso a plazas en 

establecimientos residenciales para personas mayores. Realizar el seguimiento de 

los trabajos del personal auxiliar adscrito al área. Gestionar los expedientes de 

acceso a plaza residencial. Ejercer la secretaría de la comisión de valoración de 

solicitudes de plazas residenciales.

   * (Nº  128) Experiencia en los programas informáticos ERASOL y 

SIEBEL.  (2 ptos.).

   * (Nº  129) Experiencia en tramitación y actuaciones relacionadas 

con el ingreso en establecimientos residenciales de personas 

mayores.  (2 ptos.).

   * (Nº  17) Experiencia en dirección y organización de equipos de 

trabajo.   (1 ptos.).
Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "Sotiello" (Aller)
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65 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Aller

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "Nodo" (Avilés)

66 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Avilés

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "Los Canapés" de Avilés

67 1 RESP. AREA ASIST. LOS CANAPÉS (AVILES)/BEL 19 C B B01 1003 Avilés

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "Palacio de Villar" de Castrillón

68 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Castrillón

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "Mixta" de Gijón
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69 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 22 C B B01 1003 Gijón

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

70 1 COORDINADOR/A A.T.S. 19 C B B01 1003 Gijón

Gestionar los recursos humanos, tramitando permisos y cambios de turno, 

asignaciones de personal por planta y turno, coberturas de ausencias, recepción 

de justificantes, así como llevando a cabo la recepción del personal en el momento 

de la incorporación. Organizar las salidas de los residentes a consultas con 

especialistas: registro y gestión de consultas médicas, recepción de citas 

telefónicas y revisiones; gestión de pruebas complementarias, organización de 

personal para la ejecución de las consultas externas al centro y atención a 

residentes y familias para información y orientación sobre las consultas. Gestionar 

los recursos materiales: cumplimentar y tramitar pedidos de material fungible, no 

fungible, de escritorio, de aparataje clínico y ayudas técnicas, así como recepcionar 

y controlar vacunas y fármacos de prescripción hospitalaria. Proporcionar atención 

a residentes en lo referente a consultas, peticiones de absorbentes de 

incontinencia y tiras de glucemia, así como recepción de quejas. Proporcionar 

atención a familias, informando sobre citas y revisiones y, en ausencia de la 

responsable de área asistencial, atendiendo a quejas y sugerencias. Elaborar, 

revisar y supervisar protocolos de actuación del departamento de enfermería en 

   * (Nº  130) Experiencia en dirección, evaluación y prestación de 

cuidados orientados a la promoción y mantenimiento de la salud.   (1 

ptos.).

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   (1 

ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

X

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "Clara Ferrer" de Gijón

71 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Gijón

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "Aurora Alvarez" (Montevil-Gijón)

72 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Gijón

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Residencia "Grado"
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73 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Grado

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Persona Mayores "Riaño" de Langreo

74 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Langreo

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores de Laviana

75 1 DIRECTOR/A 24 C B B01 Laviana 121

Identificar las necesidades y gestionar los recursos humanos y materiales del 

centro. Organizar y coordinar los diferentes departamentos. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el 

centro, así como su relación con otras instituciones. Informar y orientar a los 

usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del centro y asesorar 

en materia de atención a personas mayores. Atender quejas, sugerencias y 

consultas de usuarios, familias y trabajadores. Elaborar informes, así como la 

memoria y los protocolos de evaluación anuales del centro.

   * (Nº  24) Experiencia en la atención a las personas mayores y/o 

dependientes en el campo de los recursos sociales especializados.   (1 

ptos.).

   * (Nº  29) Experiencia en dirección de equipos.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  27) Experiencia en intervención con familias.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  44) Experiencia en la aplicación de legislación sectorial en 

materia gerontológica y de ordenación de centros residenciales.  (1 

ptos.).

76 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Laviana

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Residencia "Llanes"

77 1 DIRECTOR/A 24 C B B01 Llanes 121

Identificar las necesidades y gestionar los recursos humanos y materiales del 

centro. Organizar y coordinar los diferentes departamentos. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el 

centro, así como su relación con otras instituciones. Informar y orientar a los 

usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del centro y asesorar 

en materia de atención a personas mayores. Atender quejas, sugerencias y 

consultas de usuarios, familias y trabajadores. Elaborar informes, así como la 

memoria y los protocolos de evaluación anuales del centro.

   * (Nº  24) Experiencia en la atención a las personas mayores y/o 

dependientes en el campo de los recursos sociales especializados.   (1 

ptos.).

   * (Nº  29) Experiencia en dirección de equipos.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  27) Experiencia en intervención con familias.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  44) Experiencia en la aplicación de legislación sectorial en 

materia gerontológica y de ordenación de centros residenciales.  (1 

ptos.).
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78 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Llanes

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "La Vega" de Mieres

79 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Mieres

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "El Cristo" de Oviedo

80 1 DIRECTOR/A 24 C B B01 Oviedo 121

Identificar las necesidades y gestionar los recursos humanos y materiales del 

centro. Organizar y coordinar los diferentes departamentos. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el 

centro, así como su relación con otras instituciones. Informar y orientar a los 

usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del centro y asesorar 

en materia de atención a personas mayores. Atender quejas, sugerencias y 

consultas de usuarios, familias y trabajadores. Elaborar informes, así como la 

memoria y los protocolos de evaluación anuales del centro.

   * (Nº  24) Experiencia en la atención a las personas mayores y/o 

dependientes en el campo de los recursos sociales especializados.   (1 

ptos.).

   * (Nº  29) Experiencia en dirección de equipos.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  27) Experiencia en intervención con familias.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  44) Experiencia en la aplicación de legislación sectorial en 

materia gerontológica y de ordenación de centros residenciales.  (1 

ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "La Tenderina" y Apartamentos de Oviedo

81 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Oviedo

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "Naranco" de Oviedo

82 1 DIRECTOR/A 24 C B B01 Oviedo 121

Identificar las necesidades y gestionar los recursos humanos y materiales del 

centro. Organizar y coordinar los diferentes departamentos. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el 

centro, así como su relación con otras instituciones. Informar y orientar a los 

usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del centro y asesorar 

en materia de atención a personas mayores. Atender quejas, sugerencias y 

consultas de usuarios, familias y trabajadores. Elaborar informes, así como la 

memoria y los protocolos de evaluación anuales del centro.

   * (Nº  24) Experiencia en la atención a las personas mayores y/o 

dependientes en el campo de los recursos sociales especializados.   (1 

ptos.).

   * (Nº  29) Experiencia en dirección de equipos.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  27) Experiencia en intervención con familias.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  44) Experiencia en la aplicación de legislación sectorial en 

materia gerontológica y de ordenación de centros residenciales.  (1 

ptos.).
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83 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Oviedo

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "Santa Teresa" de Oviedo

84 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Oviedo

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores de Arriondas (Parres)

85 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Parres

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Residencia "Infiesto"

86 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL INFIESTO/LAST 19 C B B01 1003 Piloña

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores de Pravia
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87 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL PRAVIA/CUDILL 19 C B B01 1003 Pravia

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "Santa Bárbara" de Sotrondio

88 1 DIRECTOR/A 24 C B B01 S. Martín Rey Aurelio121

Identificar las necesidades y gestionar los recursos humanos y materiales del 

centro. Organizar y coordinar los diferentes departamentos. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el 

centro, así como su relación con otras instituciones. Informar y orientar a los 

usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del centro y asesorar 

en materia de atención a personas mayores. Atender quejas, sugerencias y 

consultas de usuarios, familias y trabajadores. Elaborar informes, así como la 

memoria y los protocolos de evaluación anuales del centro.

   * (Nº  24) Experiencia en la atención a las personas mayores y/o 

dependientes en el campo de los recursos sociales especializados.   (1 

ptos.).

   * (Nº  29) Experiencia en dirección de equipos.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  27) Experiencia en intervención con familias.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  44) Experiencia en la aplicación de legislación sectorial en 

materia gerontológica y de ordenación de centros residenciales.  (1 

ptos.).

89 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 S. Martín Rey Aurelio

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "Valentín Palacio" (Pola de Siero)

90 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Siero

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Residencia Lugones

91 1 DIRECTOR/A 24 C B B01 Siero 121

Identificar las necesidades y gestionar los recursos humanos y materiales del 

centro. Organizar y coordinar los diferentes departamentos. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el 

centro, así como su relación con otras instituciones. Informar y orientar a los 

usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del centro y asesorar 

en materia de atención a personas mayores. Atender quejas, sugerencias y 

consultas de usuarios, familias y trabajadores. Elaborar informes, así como la 

memoria y los protocolos de evaluación anuales del centro.

   * (Nº  24) Experiencia en la atención a las personas mayores y/o 

dependientes en el campo de los recursos sociales especializados.   (1 

ptos.).

   * (Nº  29) Experiencia en dirección de equipos.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  27) Experiencia en intervención con familias.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  44) Experiencia en la aplicación de legislación sectorial en 

materia gerontológica y de ordenación de centros residenciales.  (1 

ptos.).
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92 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Siero

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores "El Mirador" (Tineo)

93 1 RESPONSABLE AREA ASISTENCIAL 19 C B B01 1003 Tineo

Colaborar con la dirección del centro en el desarrollo, impulso y coordinación de 

los planes, programas, servicios y actividades que se prestan en el mismo. 

Organizar, coordinar y evaluar el área asistencial, en general. Desarrollar, impulsar 

y coordinar los planes, programas, servicios y actividades específicas del área. 

Elaborar informes, protocolos, programas y planes de intervención relacionados 

con el área. Colaborar con la dirección del centro en la información y orientación a 

los usuarios y sus familias sobre el desarrollo de los programas del mismo. Atender 

las quejas, sugerencias y consultas relacionadas con el área. Asumir las 

responsabilidades y funciones que le sean asignadas por delegación o sustitución 

temporal de la dirección del centro.

   * (Nº  40) Experiencia en geriatría y/o gerontología.   (1,5 ptos.).

   * (Nº  41) Experiencia en trabajo en equipo.   (1 ptos.).

   * (Nº  42) Experiencia en coordinación de equipos asistenciales.   

(1,5 ptos.).

   * (Nº  43) Experiencia en la aplicación de la normativa sectorial de 

atención a personas mayores.  (1 ptos.).

Organismo Autónomo "Servicio de Salud del Principado de Asturias"

Subdirección de Infraestructuras y Servicios Técnicos

94 1 COORDINADOR/A INFORMATICA 26 C A A01 11 Oviedo 100

Interlocución técnica y funcional con los equipos directivos de las instituciones 

sanitarias, de los servicios centrales del Servicio de Salud y de la Consejería de 

Salud del Principado de Asturias, así como de la Dirección General de Seguridad y 

Estrategia Digital y el Ministerio de Sanidad. Identificar los requerimientos 

estratégicos de la organización sanitaria. Aplicación de las políticas de seguridad 

en materia de datos informáticos. Planificación estratégica de implantación de 

nuevos proyectos, aplicaciones y sistemas o desarrollos propios. Diseñar planes de 

implantación. Evaluación y selección de productos y servicios para las instituciones 

sanitarias y los servicios centrales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

   * (Nº  131) Experiencia en transferencia electrónica de información 

dentro del sistema de salud.  (1 ptos.).

   * (Nº  132) Experiencia en el diseño, implantación, control y 

administración de aplicaciones informáticas en el entorno sanitario.   

(1 ptos.).

   * (Nº  133) Experiencia en los SGBD Informix y Multibase.  (1 ptos.).

   * (Nº  134) Experiencia en sistemas de información orientados a la 

continuidad asistencial (AE/AP/SSCC).  (1 ptos.).

   * (Nº  135) Experiencia en manejo de estándares internacionales de 

clasificación de diagnósticos (CIE, CIAP, Snomed).  (1 ptos.).

X

95 1 GESTOR/A EXPLOTACION 18 C C C70 Cangas del Narcea118

Interlocución técnica con todos los agentes (internos y externos a la 

Administración) que realicen cualquier acción en los sistemas de información e 

informáticos del área sanitaria. Apoyar al equipo directivo del área sanitaria en 

materia de sistemas de información e informáticos. Supervisar y apoyar a todos los 

técnicos y operadores que realicen trabajos con cualquier sistema de información 

de los centros del área sanitaria, tanto a nivel de infraestructura tecnológica como 

de aplicaciones implantadas. Seguimiento del rendimiento de los equipos 

instalados en los centros del área sanitaria. Resolución, escalado y seguimiento de 

anomalías. Detección y resolución o escalado de problemas complejos de software 

y de datos en los sistemas instalados en los centros del área sanitaria. Seguimiento 

del nivel de servicio de los sistemas a partir del control de los indicadores que se 

definan. Responsabilidad de la custodia de soportes de backup. Organización y 

control del direccionamiento IP de todos los centros del área sanitaria. Instalación 

de software corporativo, garantizando uniformidad de versiones en los equipos de 

los centros del área sanitaria. Gestión de usuarios en los sistemas de información 

instalados en los centros del área sanitaria (aplicaciones de usuario, correo, 

   * (Nº  136) Experiencia en instalación y mantenimiento de sistemas 

de información en el entorno sanitario.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  137) Experiencia en implantación y administración de 

aplicaciones informáticas en el entorno sanitario.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  138) Experiencia en administración de sistema operativo 

UNIX.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  133) Experiencia en los SGBD Informix y Multibase.  (1,25 

ptos.).

X

Organismo Autónomo "Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario" (SERIDA)

Área de Sistemas de Producción Animal
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96 1 JEFE/A AREA SISTEMAS PRODUCCION ANIMAL 25 C A A01 23,A Villaviciosa 123

Gestionar y coordinar los recursos humanos y materiales del área. Impulsar y 

participar en proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito de la producción 

animal y calidad de la carne. Impulsar y coordinar programas, contratos y 

protocolos de servicios en el ámbito de especialización del área. Asesoramiento y 

colaboración con empresas y otras entidades del sector en el ámbito de la 

especialización del área.

   * (Nº  139) Experiencia en dirección y gestión de equipos de 

investigación y participación en proyectos de I+D+I en producción 

animal y calidad de la carne.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  140) Experiencia en el desarrollo de estrategias de gestión 

sostenible del territorio desde un uso eficiente de los recursos 

vegetales y animales disponibles y la diversificación y calidad de la 

producción agroalimentaria.  (1,25 ptos.).

   * (Nº  141) Experiencia en actividades de transferencia al sector en 

el ámbito de la producción animal y la calidad de la carne.  (1,25 

ptos.).

   * (Nº  142) Inglés nivel B2.  (1,25 ptos.).

X

97 1 TÉCNICO/A GRADO MEDIO EN SISTEMAS DE PRO.A 19 C B B01 Illano 148

Diseñar y planificar el uso de instalaciones propias de una finca experimental 

agroganadera. Organizar operaciones y tareas en rebaños y grupos 

experimentales: gestión y control de producción y consumo de pastos y alimentos, 

pesajes y tomas de muestras, higiene, estado sanitario y bienestar animal. 

Organizar y coordinar los medios materiales y humanos de una explotación 

agroganadera para la ejecución de los planes de trabajo determinados en los 

proyectos de investigación. Participar en actividades preparativas y analíticas, 

formativas, divulgativas y demostrativas en temática relacionada con la 

producción animal y silvopastoral.

   * (Nº  45) Experiencia en la gestión de explotaciones ganaderas con 

fines de investigación.  (2 ptos.).

   * (Nº  46) Participación en proyectos de investigación 

agroganadera.  (1,5 ptos.).

   * (Nº  47) Participación en actividades demostrativas 

agroganaderas.  (1,5 ptos.).
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