
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
22400 Resolución de 9 de diciembre de 2022, de la Universidad de Oviedo, por la 

que se convoca proceso selectivo para la provisión, por el sistema general de 
acceso libre, de plaza de personal laboral de la categoría de Técnico 
Especialista en Laboratorio, en el marco de estabilización de empleo 
temporal.

Con el propósito de minorar las altas tasas de temporalidad en el sector público, 
situando la tasa de cobertura temporal por debajo del ocho por ciento de las plazas 
estructurales, es aprobada la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público (LMURT). Dado su carácter básico, 
y con la finalidad de armonizar los procesos de estabilización, en fecha 1 de abril 
de 2022, es aprobada la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública 
sobre orientaciones para la puesta en marcha de los mentados procesos, cuyo objetivo 
es servir de guía a las diferentes Administraciones Públicas, sin perjuicio de la 
competencia correspondiente a la Administración convocante y con respeto a la potestad 
de autoorganización de cada Administración. El seguimiento de dichas orientaciones ha 
permitido determinar claramente las plazas a ofertar, establecer un baremo marco para 
todas las convocatorias, acumular los ejercicios cuando el proceso de estabilización se 
realiza a través de un concurso oposición y adoptar medidas encaminadas a dar 
celeridad al desarrollo de los procesos selectivos, tales como la reducción de los plazos 
a la mitad o la puesta a disposición de los aspirantes del tramitador electrónico de la 
Universidad para favorecer la presentación de instancias y evitar su dispersión.

De conformidad con el mandato de la LMURT, cuando señala que «se tendrá en 
cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de 
que se trate (…)», se valora la experiencia acreditada en cualquier administración, 
incluyendo la de otro cuerpo o escala con funciones que pudieran considerarse análogas 
o similares, no obstante, se hace diferenciando la puntuación en un rango de 
proporcionalidad atendiendo a la justificación objetiva y razonable con las funciones a 
desempeñar en el contexto universitario, toda vez que resulta también objetivable que, 
en el marco de la autonomía universitaria, se dispone de una estructura organizacional, 
normativa y procedimientos específicos cuyo conocimiento y desempeño han de 
considerarse en su singularidad/especialización –incluso por universidad– y, todo ello, a 
su vez, dentro del planteamiento de resolver una situación singular y derivada de un 
proceso único, excepcional e irrepetible.

Así, procede señalar que en los procesos por concurso-oposición, tal como 
determina la LMURT, la puntuación de la fase de oposición corresponde en un 60 por 
ciento de la nota final y la de concurso en un 40 por ciento de la misma (entre los que 
deben considerarse los méritos académicos), por lo que esta fase no determina por sí 
misma el aprobado en el proceso selectivo, máxime cuando los ejercicios de la fase de 
oposición son eliminatorios.

En el mismo sentido, procede señalar que en los procesos por concurso la 
puntuación corresponde en un 60 por ciento a méritos profesionales y un 40 por ciento a 
méritos académicos, con lo cual se pondera el peso en la puntuación final del apartado 
profesional.

En dicho contexto normativo, que tiene naturaleza excepcional, y en ejecución de la 
oferta de empleo público de estabilización de la Universidad de Oviedo, aprobada por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 25 de mayo de 2022, publicado en el BOPA 
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de fecha 30 de mayo de 2022, tras haber sido consensuada en las correspondientes 
Mesas de Negociación, este Rector, previo informe del Comité de empresa, y en ejercicio 
de las competencias que le atribuyen el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) del mismo texto legal, así 
como el artículo 60 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por el 
Decreto 12/2010, de 3 de febrero, del Principado de Asturias, resuelve convocar, con 
carácter excepcional y urgente, este proceso selectivo para la provisión de una plaza de 
personal laboral de administración y servicios con la categoría profesional de Técnico 
Especialista en Laboratorio, Grupo retributivo III, por el sistema general de acceso libre, 
con sujeción a las siguientes:

Bases de la convocatoria

1.ª Normas de aplicación

El presente proceso selectivo se someterá a lo previsto en la ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, en el primer convenio colectivo del personal laboral de la Universidad de Oviedo, 
publicado en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA) de fecha 13 de 
febrero de 2013, por Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Consejería de Economía 
y Empleo del Principado de Asturias, en los Estatutos de la Universidad de Oviedo, 
aprobados por Decreto 12/2010, de 3 de febrero, en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el 
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo.

2.ª Características de las plazas y funciones a desarrollar

Puestos y funciones a desarrollar:

Puesto número 331 (RPT 2016).
Categoría profesional: Técnico Especialista en Laboratorio.
Grupo retributivo III.
Retribuciones complementarias: Complemento de peligrosidad, toxicidad y/o 

penosidad. Destino: Departamento de Ciencias de los Materiales.
Localidad: Oviedo.
Funciones:

– Preparación de muestras metalográficas, manejo del microscopio óptico y de la 
lupa metalográfica.

– Realización de ensayos mecánicos de materiales.
– Tratamientos térmicos de materiales.
– Procesos básicos metalúrgicos. Calcinación, Tostación, pirometalurgia, e 

hidrometalurgia.
– Lixiviación de minerales a alta y baja temperatura.
– Ensayos químicos, físicos y mecánicos sobre cementos, hormigones y material 

refractario.
– Colaboración en la preparación de las prácticas y apoyo a la investigación.
– Control de inventario de consumibles de laboratorio.

El desempeño del puesto de trabajo quedará sometido a la Ley 53/84, de 26 de 
diciembre y disposiciones que la complementan, en materia de incompatibilidades.
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3.ª Requisitos de los aspirantes

Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados internacionales 
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea.

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

c) Tener capacidad para contratar la prestación de su trabajo, conforme con lo 
establecido en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

d) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el 
normal desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de las funciones públicas por sentencia judicial firme.

f) Estar en posesión del Título de Bachiller Superior, Formación Profesional de 2.º 
grado o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

Todos los requisitos anteriormente reseñados deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la firma del 
contrato.

4.ª Solicitudes

4.1 Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo, deberán solicitarlo 
mediante instancia, según modelo que figura como anexo I de esta convocatoria que se 
presentará en el Registro General de la Universidad de Oviedo (plaza de Riego, 
número 4, Oviedo), en los Registros Auxiliares cuyas sedes se encuentran ubicadas en 
el Servicio Administrativo del Campus de Mieres, en el Servicio Administrativo del 
Campus de Gijón, en el Servicio de Administración del Campus del Milán, en el Campus 
del Cristo «A» de Oviedo (Aulario de Ciencias Jurídico-Sociales, Planta Baja, 
calle Catedrático Valentín Andrés Álvarez) y en el Centro de Servicios Universitarios en 
Avilés (calle La Ferrería, número 7-9), así como en las Oficinas de Correos, en las 
representaciones diplomáticas u oficinas consulares y, electrónicamente, sólo a través 
del tramitador electrónico de la Universidad de Oviedo –dado que aún no existe 
interoperabilidad entre los registros electrónicos de las distintas Administraciones 
Públicas–, en el plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha 
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y se dirigirán al 
señor Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo. Los sucesivos actos y resoluciones 
serán publicados en el BOPA y en la página web de la Universidad de Oviedo. La 
instancia se facilitará gratuitamente en el Registro General de la Universidad de Oviedo. 
De igual modo, el modelo de solicitud se encontrará disponible en el servidor de Internet 
de esta Universidad: (http.//www.uniovi.es/pas/convocatorias/laboral/libre).

En supuestos de discapacidad, se hará constar en la instancia dicha condición, el 
tipo de discapacidad, así como el grado reconocido por las autoridades competentes.

Para quienes hayan prestado servicios en la Universidad de Oviedo, el Servicio de 
Gestión de Personal adjuntará de oficio a la instancia la correspondiente hoja de 
servicios. Dicha certificación podrá ser verificada individualmente por los interesados a 
través del portal del empleado, disponiendo de un plazo de tres días hábiles a contar 
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desde que finaliza el plazo de presentación de solicitudes para presentar las alegaciones 
que consideren oportunas.

La fecha de referencia para la valoración de todos los méritos, incluida la 
experiencia, es la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

4.2 Los derechos de examen serán de 28 euros, y se ingresarán en Unicaja, 
Número de cuenta: ES92 2103 8557 1100 3000 0604, bajo el nombre, «Puesto 331, 
Técnico Especialista en Laboratorio». Constará como nombre del remitente el del mismo 
aspirante y se adjuntará una copia del resguardo de la imposición. La falta de pago de 
estos derechos no es subsanable y determinará la exclusión del aspirante.

4.3 A la solicitud se acompañará:

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento que acredite las 
condiciones exigibles a las personas que no tengan nacionalidad española (Excluyente).

– La justificación documental de los méritos profesionales y académicos invocados 
en la solicitud.

– Justificante de haber abonado los derechos de examen (Excluyente).
– Fotocopia de la titulación requerida (Excluyente).

4.4 Con la firma de la solicitud para participar en estas pruebas selectivas, se 
autoriza el uso de datos personales, tales como nombre, apellidos, DNI y valoraciones 
de méritos, a efectos de ser incluidos en los listados que serán publicados en los 
tablones de anuncios de Gerencia, Registro General y Registros Auxiliares de la 
Universidad, en la página web de la Universidad de Oviedo, y en los Boletines Oficiales 
de la Comunidad Autónoma y del Estado.

5.ª Admisión de aspirantes

5.1 Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad 
de Oviedo, a propuesta de la Comisión Calificadora, dictará Resolución en el plazo 
máximo de un mes, que se publicará en la página web de la Universidad de Oviedo, y 
aprobará las listas provisionales de admitidos y excluidos con indicación de las causas 
de la exclusión. En la lista deberán constar en todo caso los apellidos, nombre y algunos 
dígitos del número del Documento Nacional de Identidad.

5.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en la página web de 
la Universidad de Oviedo, para poder subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusión o la omisión de las relaciones de admitidos y excluidos, así como para aportar 
documentación a los efectos de justificar adecuadamente los méritos ya invocados en la 
solicitud inicial.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen 
sobre la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, 
serán definitivamente excluidos de la convocatoria.

Asimismo, sólo en este plazo será admitida documentación acreditativa de los 
méritos ya invocados en la solicitud y no justificados.

5.3 Seguidamente, a propuesta de la Comisión Calificadora, mediante Resolución 
del Rector de la Universidad de Oviedo, se hará pública en la página web de la 
Universidad de Oviedo la lista definitiva de admitidos y excluidos.

Contra dicha Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de su publicación, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Previamente y con 
carácter potestativo, podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo 
de un mes, a tenor del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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6.ª Sistema de selección

El proceso de selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con 
las valoraciones que se especifican en el anexo II de esta convocatoria.

Los aspirantes que superen estas pruebas selectivas serán nombrados por el orden 
de puntuación obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso. En ningún caso la 
puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar la fase de 
oposición.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el anexo IV de 
esta convocatoria, de acuerdo con la legislación en vigor en la fecha del examen.

Este proceso selectivo será desarrollado en el plazo máximo de seis meses desde su 
publicación.

La fase de oposición se celebrará una vez transcurridos tres meses, como mínimo, 
desde la publicación de esta convocatoria, determinándose en la Resolución que se 
indica en la Base 5.3 el lugar y la fecha de realización.

La lista que contenga la valoración de los méritos de la fase de concurso se publicará 
una vez finalizada la fase de oposición.

7.ª Comisión calificadora

7.1 La Comisión Calificadora de estas pruebas selectivas es la que figura como 
anexo III de esta convocatoria.

7.2 Los miembros de la Comisión y el Secretario deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo al Rector de la Universidad, cuando concurran en ellos algunas de las 
causas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

El Presidente podrá solicitar de los miembros de la Comisión declaración expresa de 
no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, a tenor del 
artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

7.3 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá la Comisión con asistencia, al 
menos, del Presidente, el Secretario y la mitad más uno de los vocales. Celebrará su 
sesión de constitución en el plazo máximo de treinta días a partir de su designación.

7.4 A partir de su constitución, la Comisión para actuar válidamente, requerirá la 
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros.

7.5 La Comisión resolverá todas las dudas que pudieran surgir en aplicación de 
estas normas, así como lo que se deba decidir en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación de la Comisión se ajustará en todo momento a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

7.6 En ningún caso la Comisión podrá declarar que ha superado el proceso 
selectivo un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta que contravenga lo establecido en este punto será nula de pleno derecho.

7.7 La Comisión podrá proponer al Rector la designación de colaboradores y/o 
asesores especialistas. Dichos colaboradores y/o asesores se limitarán a informar sobre 
pruebas y méritos relativos a su especialidad. El Presidente sólo votará en caso de empate.

7.8 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la Comisión Calificadora 
tendrá su sede en el Servicio de Gestión de Personal de la Universidad de Oviedo (plaza 
de Riego, número 4-1.º) en la que los interesados podrán recibir información 
administrativa sobre el desarrollo del proceso selectivo. No obstante, sólo tendrán 
efectos jurídicos las comunicaciones remitidas por los medios de notificación y 
publicación previstos en esta convocatoria.

8.ª Desarrollo del proceso selectivo y propuesta de adjudicación

8.1 Según lo dispuesto en la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de 
Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del 
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sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la 
Administración del Estado, el orden de actuación de los opositores se iniciará por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «U». En el supuesto de que no 
existan aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación 
se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así 
sucesivamente.

8.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros 
del Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.

8.3 Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba en único 
llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo los casos 
de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por la Comisión.

8.4 Si la Comisión tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee 
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del 
interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de esta Universidad, comunicándole, 
asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de 
admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

8.5 Concluida la prueba de la fase de oposición, la Comisión hará pública, en la 
página web de la Universidad de Oviedo, en los lugares de su celebración y en la sede 
señalada en la Base 7.8, así como en cualquier otro medio que estime conveniente para 
facilitar su difusión, la relación de aspirantes con las puntuaciones obtenidas.

8.6 Finalizadas las pruebas selectivas, la Comisión hará públicas en el tablón de 
anuncios de los Registros General y Auxiliares de la Universidad y en su página web las 
calificaciones obtenidas por los aspirantes, por orden de puntuación alcanzada, con 
indicación del Documento Nacional de Identidad, concediendo un plazo de alegaciones 
de cinco días hábiles a los solos efectos de corregir posibles errores u omisiones. No se 
admitirá en este trámite la presentación de documento adicional alguno.

Las plazas se adjudicarán a los aspirantes que obtengan mayor puntuación, 
sumando los puntos de la fase del concurso a los puntos de la fase de la oposición.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para 
superar el ejercicio de la fase de oposición.

8.7 El Presidente de la Comisión enviará propuesta de adjudicación de las plazas al 
Rector de la Universidad.

Contra dicha propuesta cabe interponer recurso de alzada ante el Rector en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación, a tenor de lo establecido 
en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

9.ª Formalización del contrato

9.1 Antes de la formalización del contrato, los candidatos seleccionados deberán 
justificar adecuadamente, en un plazo de veinte días naturales desde que se haga 
pública la adjudicación de las plazas convocadas, los requisitos siguientes:

a) Título de Bachiller Superior, Formación Profesional de 2.º grado o equivalente.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas mediante sentencia judicial firme.

c) Certificación acreditativa de no padecer enfermedad ni limitaciones físicas o 
psíquicas que le imposibiliten para el desempeño de sus funciones, expedido por el 
médico, especialista en medicina del trabajo, de la Universidad de Oviedo.

9.2 El Rector de la Universidad de Oviedo procederá a la formalización de los 
contratos y, hasta tanto no se formalicen, los aspirantes no tendrán derecho a percepción 
económica alguna.
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10.ª Incorporación y período de prueba

10.1 La incorporación al puesto de trabajo se efectuará una vez formalizado el 
contrato, quedando sujeto al período de prueba que establece el artículo 14 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de renuncia del candidato seleccionado, o si por causas sobrevenidas 
no fuera posible la formalización del contrato, el órgano convocante podrá requerir al 
órgano de selección la relación complementaria de los aspirantes que sigan a los 
propuestos, en orden a formalizar el contrato con el siguiente aspirante más meritorio.

En el caso de que una persona concurra a más de una plaza y resulte adjudicataria 
de más de una, tratándose de plazas de estabilización, deberá optar por una de ellas, 
renunciando al resto, que serán adjudicadas al siguiente aspirante más meritorio según 
el orden de prelación resultante del proceso selectivo.

10.2 Los candidatos seleccionados, una vez que superen satisfactoriamente el 
período de prueba, adquirirán la condición de personal laboral fijo.

11.ª Norma final

La convocatoria y sus bases podrán ser impugnadas en el plazo de dos meses ante 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, mediante recurso contencioso-administrativo, 
conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. Previamente y con carácter potestativo, se podrá interponer 
recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a tenor del artículo 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Los actos administrativos de la Comisión Calificadora podrán ser impugnados 
mediante recurso de alzada ante el Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de 
un mes, conforme determina el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Oviedo, 9 de diciembre de 2022.–El Rector, Ángel Ignacio Villaverde Menéndez.
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ANEXO I

Modelo de solicitud para el acceso a plazas de personal laboral

1.   Datos de la convocatoria. 

Personal laboral de administración y servicios de la Universidad de Oviedo. Categoría de 
Técnico Especialista en Laboratorio, Grupo Retributivo III. 

Número de puesto ............................. 

Forma de acceso: sistema general de acceso libre. Concurso-oposición. 

Convocatoria. Fecha de BOE: ................................................. 

2.   Datos personales. 

DNI: ................................................................................................................................. 

Apellidos: ........................................................................................................................ 

Nombre: .......................................................................................................................... 

Fecha de nacimiento: ..................................................................................................... 

Nacionalidad: .................................................................................................................. 

Lugar de nacimiento: ...................................................................................................... 

Teléfono: ......................................................................................................................... 

Correo electrónico: ......................................................................................................... 

Domicilio: ........................................................................................................................ 

Discapacidad: tipo y grado reconocido .......................................................................... 

 

3.   Titulación académica oficial exigida en la convocatoria. 

 

 

4.   Otros títulos oficiales de nivel superior al exigido para el acceso. 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 309 Lunes 26 de diciembre de 2022 Sec. II.B.   Pág. 183198

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-2
24

00
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



5.   Certificaciones acreditativas del conocimiento del idioma inglés. 

 

 

 

 

 

6.   Cursos de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Superación de algún ejercicio en las últimas pruebas selectivas de acceso al mismo grupo y 
categoría en la Universidad de Oviedo. 
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8.  Servicios prestados con la categoría de técnico especialista en laboratorio  o categoría 
análoga con identidad de funciones respecto a la plaza convocada. 

En la Universidad de Oviedo  (SÍ  o  NO) rodear con un círculo. 

 

En otra Universidad pública (SÍ  o  NO) rodear con un círculo. 

 

En otra Administración pública (SÍ  o  NO) rodear con un círculo. 

 

 

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a al  proceso selectivo a que se refiere la presente 
instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones 
exigidas para ingreso a la función pública y las especialmente señaladas en la convocatoria 
anteriormente citada, estando obligado/a a probar documentalmente todos los datos que figuran 
en esta solicitud. 

En ....................... a ......... de ..................... de 2022 

 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo.        
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ANEXO II

Baremo concurso-oposición

1. El proceso selectivo consta de dos fases: concurso y oposición.

Puntuación máxima: 100 puntos
Oposición: Máximo, 60 puntos.
Concurso: Máximo, 40 puntos.

1.1 Fase de oposición: En esta fase se realizará una prueba con dos ejercicios 
eliminatorios: uno tipo test, de 80 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, de las 
que sólo una será correcta y otro práctico, ambos relacionados con el contenido del 
programa, que figura como anexo IV de esta convocatoria.

El cuestionario tipo test contendrá, a modo de reserva, cinco preguntas adicionales 
relacionadas con el contenido del programa, que sólo serán valoradas en el supuesto de 
que haya que anular alguna pregunta.

La duración total de la prueba no podrá exceder de tres horas.
1.2 Fase de concurso: No tendrá carácter eliminatorio. Se valorarán, conforme al 

apartado 2.2 de este anexo, los méritos profesionales, es decir, la antigüedad como 
Técnico Especialista en Laboratorio en la Universidad de Oviedo o en cualquier otra 
Administración Pública, y tanto los servicios prestados en régimen funcionarial, 
estatutario o laboral, siempre y cuando quede acreditado que el contenido funcional del 
puesto desempeñado es sustancialmente coincidente a las categoría propia de la 
Universidad de Oviedo, y los méritos académicos.

2. Calificación de las pruebas.

2.1 Fase de Oposición: Cada uno de los ejercicios se calificará de 0 a 30 puntos, 
siendo necesario alcanzar la puntuación mínima de 15 puntos en cada uno de ellos para 
entender que la prueba ha sido superada.

Las respuestas erróneas no serán penalizadas.
2.2 Fase de concurso: Puntuación máxima: 40 puntos.

A. Méritos profesionales 90 %: puntuación máxima: 36 puntos.

1.º Servicios prestados en el mismo Cuerpo, Escala o Grupo y Categoría 
profesional y con las mismas funciones de la plaza convocada en la Universidad de 
Oviedo: 0,6 puntos por mes.

2.º Servicios prestados en otro Cuerpo, Escala o Grupo y Categoría profesional y 
con funciones análogas o similares de la plaza convocada en la Universidad de Oviedo: 
0,4 puntos por mes.

3.º Servicios prestados en el mismo Cuerpo, Escala o Grupo y Categoría 
profesional y con funciones análogas o similares de la plaza convocada en otra 
Universidad Pública: 0,2 puntos por mes.

4.º Servicios prestados en el mismo Cuerpo, Escala o Grupo y Categoría 
profesional y con funciones análogas o similares de la plaza convocada en otra 
Administración Pública: 0,15 puntos por mes.

B. Méritos académicos 10 %: puntuación máxima: 4 puntos.

1.º Cursos de formación recibida con aprovechamiento e impartida, acreditada por 
la Universidad de Oviedo, por otras Administraciones públicas, o por las organizaciones 
sindicales en el marco de los Acuerdos de formación en las Administraciones públicas, 
vinculada a las funciones específicas de la plaza: 0,04 puntos por hora, con el límite 
de 4 untos.

Se incluye la formación transversal correspondiente a informática, prevención de 
riesgos laborales, idiomas, igualdad y calidad.
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2.º Superación de algún ejercicio en la última convocatoria de la Universidad de 
Oviedo para la provisión de plazas de la misma categoría profesional.

Se otorgará 1 punto por ejercicio superado.
3.º Certificados que acrediten el conocimiento del inglés:

Nivel A1 A2 B1 B2 C1 C2

Puntos. 1 1,5 2,5 3 3,5 4

4.º Titulación académica oficial de nivel superior a la requerida para el acceso a la 
convocatoria:

Nivel
Técnico

G. Medio/
Bachillerato

Técnico
G. Superior

Diplomado/
Ing. Técn. Grado

Licenciado/
Ing. 

Superior

Máster 
oficial Doctorado

Puntos. 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

2.3 Supuestos de empate:

Los supuestos de empate se dirimirán atendiendo a la preferencia del candidato que 
en su relación con las Administraciones Públicas tenga la condición de interino, temporal 
o indefinido no fijo (se encuentre o no en servicio activo) que disponga de mayor 
antigüedad conforme al orden de prelación de los apartados de méritos profesionales del 
baremo. En segundo lugar, se atenderá a la mayor puntuación de la fase de oposición. 
De persistir el empate, se acudirá al sorteo.

ANEXO III

Comisión calificadora

Titulares

Presidente: Don Alfonso María Suárez Saro.
Vocales:

1.º Don Luis Felipe Verdeja.
2.º Doña Julia Ayala Espina.
3.º Doña Maite Pérez Mendía.
4.º Doña María Moro Piñeiro.

Secretario/a: Doña Consuelo Isabel Gómez Secades, con voz y sin voto.

Suplentes

Presidente: Don Florentino López Iglesias.
Vocales:

1.º Doña Begoña Fernández Pérez.
2.º Don José Florentino Álvarez Antolín.
3.º Doña Asunción Huerta Nosti.
4.º Doña Ana Casaus García.

Secretario/a: Doña M.ª Josefa Castaño Fernández, con voz y sin voto.
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ANEXO IV

Programa

Tema 1. Propiedades mecánicas y ensayos sobre materiales metálicos, pétreos y 
hormigón endurecido. Deformaciones elásticas y plásticas; Tensión y deformación; 
Ensayo de tracción; Ensayo de compresión; Ensayos de dureza; Ensayo de resiliencia 
(Charpy e Izod). Dilatación lineal reversible e irreversible en cerámicos.

Tema 2. Preparación y observación de muestras metalográficas y 
ceramográficas. Procesos de corte, embutido desbaste y pulido; Revelado de la 
microestructura. Reactivos de ataque; Observación metalográfica y de materiales 
cerámicos; Adquisición de imágenes; Calibración de objetivos.

Tema 3. Cementos, Hormigones y Cerámicos. Componentes del cemento y 
proceso de fabricación; Fraguado y endurecimiento del cemento; Ensayo de Vicat 
(tiempo de fraguado); Componentes del hormigón y dosificación; Asentamiento y 
plasticidad del hormigón fresco (cono de Abrams); Propiedades del hormigón 
endurecido. Obtención de componentes cerámicos: Colada de un fundido, sinterización y 
colaje en medio acuoso.

Tema 4. Metalurgia extractiva. Tratamientos pirometalúrgicos: Tostación, 
calcinación, fusión y refinación; Tratamientos hidrometalúrgicos: Lixiviación, 
precipitación, ataques ácidos

Tema 5. Tratamientos térmicos. Tratamientos térmicos sobre metales: Normalizado 
de un acero, Temple de un acero, revenido de un acero, envejecimiento en aleaciones 
Al-Cu-Mg; Templabilidad de un acero y ensayo Jominy. Tratamientos térmicos de 
cerámicas y de vidrios.

Tema 6. Prevención de riesgos Laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. Capítulos III, IV y V: Derechos y Obligaciones. 
Servicio de Prevención. Consulta y participación de los trabajadores.

Tema 7. Los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Naturaleza, fines, 
competencias, estructura y organización de la Universidad de Oviedo. Órganos 
Colegiados de Gobiernos y Representación de la Universidad de Oviedo. Órganos 
Unipersonales de la Universidad de Oviedo. Órganos de Gobierno de Facultades, 
Escuelas y Departamentos. La Comunidad Universitaria; especial referencia al Personal 
de Administración y Servicios.

Tema 8. El Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores). Derechos y deberes laborales básicos. Derechos y deberes derivados del 
contrato. Movilidad funcional y geográfica. Modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo. Suspensión del contrato. Extinción del contrato.

Tema 9. Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Referencias al personal laboral en la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

Tema 10. El Convenio Colectivo para el personal laboral vigente en la Universidad 
de Oviedo. El personal de administración y servicios.
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