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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 21/2004, de 9 de agosto, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras sea sustituido por el Con-
sejero de Economía y Administración Pública.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17
c), 18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, desde el 16 de agosto de 2004
al 1 de septiembre de 2004, sea sustituido por el Consejero
de Economía y Administración Pública, don Jaime Rabanal
García.

Dado en Oviedo, a 9 de agosto de 2004.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—12.649.

— • —

DECRETO 24/2004, de 11 de agosto, del Presidente
del Principado, por el que se dispone que durante la
ausencia del Consejero de Justicia, Seguridad Pública
y Relaciones Exteriores sea sustituido por el Consejero
de Economía y Administración Pública.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17 c),
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del

Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la
ausencia del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores, don Francisco Javier García Valledor, des-
de el 15 de agosto de 2004 al 22 de agosto de 2004, sea
sustituido por el Consejero de Economía y Administración
Pública, don Jaime Rabanal García.

Dado en Oviedo, a 11 de agosto de 2004.—El Presidente
en funciones del Principado, Jaime Rabanal García.—12.745.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Supe-
riores, Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos, en
turno de promoción interna y régimen de funcionario
de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera,
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la
plaza que se dirá, con sujeción a las siguientes
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B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
de Archivos, Bibliotecas y Museos, en régimen de funcionario
de carrera y turno de promoción interna por el procedimiento
de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración, del Principado de Asturias;
el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo, y el capítulo VI del Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
Interna de los Funcionarios de dicha Administración, apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de
los Cuerpos o Escalas del grupo B de la Administración
del Principado de Asturias, con antigüedad mínima
en él de dos años.

2. No haber sido separado del servicio por sanción dis-
ciplinaria en cualquier Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

3. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con
el desempeño de la función a desarrollar.

4. Título de Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 29,71
euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 3. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe de los órganos técnicos compe-
tentes de la Comunidad Autónoma.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Los méritos a computar en fase de concurso de acuerdo
con la base sexta en concepto de antigüedad, historial pro-
fesional y cursos de formación se referirán al día de la publi-
cación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

De conformidad con la disposición adicional tercera de
la Ley 4/1991, de 4 de abril, los funcionarios de la Junta
General podrán participar en este turno de promoción interna
en las mismas condiciones que los de la Administración del
Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle
Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal
33006), o en la Oficina del Registro Central e Infor-
mación del Principado de Asturias, sito en el Edificio
Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda,
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (có-
digo postal 33005).

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las enti-
dades bancarias del territorio del Principado de Astu-
rias mediante original del impreso normalizado
046-A1, el cual se facilitará juntamente con el de la
instancia antedicha, en los mismos lugares expresados
en el párrafo anterior, y servirá como resguardo del
pago realizado, aunque en ningún caso podrá suponer
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la indicada instancia. En el impreso
046-A1, cuya falta de presentación determinará la
exclusión del aspirante, el presentador deberá cubrir:

• Fecha de devengo: 1. Fecha que realiza el ingreso.
• Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02.
3. Aplicación: 12.01.322003.
4. Ejercicio: 2004.

• Declarante/sujeto pasivo: (todos los datos necesarios en
los números 6 al 17).

• Descripción: (18). Inscripción en pruebas de acceso a
la Función Pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de la Escala de Archivos, Bibliotecas y
Museos, turno de promoción interna. Importe: 29,71
euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la comu-
nidad autónoma del Principado de Asturias del efectivo
ya indicado se harán mediante el mencionado impreso
046-A1, en cualquier oficina de las entidades bancarias
colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

4. Los datos referentes a la pertenencia al Cuerpo o Esca-
la desde el que los aspirantes intentan promocionar
y a su antigüedad en el mismo, habrán de aportarse
en modelo que se solicitará de la Dirección General
de la Función Pública. La acreditación de los méritos
resultantes del puesto de trabajo que se venga desem-
peñando, de la antigüedad total reconocida en el Gru-
po B y del grado personal consolidado se efectuará
mediante certificación de dicha Dirección General, que
será recabada de oficio en su momento por el Tribunal.

5. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para
la fase de concurso se aportarán en original o fotocopia
compulsada o adverada.

Los referidos documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 40 días hábiles desde
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.
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Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los opositores habrán de venir provistos.
Cuando se considere que el número de aspirantes impide
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas
para los que, a partir del indicado como de comienzo, que-
darán convocados los opositores que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
convocante que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la del Presidente y Secretario.

Los miembros designados deberán abstenerse de actuar
si en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusados por los aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Las pruebas de fase de oposición serán obligatorias y eli-
minatorias; la fase de concurso, obligatoria y no eliminatoria.

a) Fase de oposición:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 50 la primera y la tercera, y entre 0 y
10 la segunda, siendo necesario para superarlas obtener la
mitad de la puntuación máxima posible en cada una de ellas.
Los opositores que no alcancen dicho mínimo serán objeto
de calificación única como no aprobados y, a partir de ese
momento, quedarán excluidos del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en el tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas comunes a todos los aspirantes
elegidos al azar por insaculación, uno de la primera parte
y dos de la segunda en las que se encuentra dividido el pro-
grama anexo a esta convocatoria.

Los aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquema
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Este ejercicio será leído por cada aspirante en sesión públi-
ca, cuyo lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comu-
nicará de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes
de su conclusión.

Segundo ejercicio: Constará de dos partes que se realizarán
de forma sucesiva:

a) Traducción directa sin diccionario de un texto pro-
fesional en idioma inglés, relacionado con las materias
del programa anexo, durante una hora y media.

b) Lectura durante cinco minutos de un texto profesional
en idioma inglés, también relacionado con las materias
del programa anexo, y posterior diálogo con el Tri-
bunal durante otros cinco minutos en el mismo idioma
sobre el contenido del texto leído anteriormente.

Tercer ejercicio: De carácter práctico, constará de dos par-
tes que se realizarán de forma sucesiva:

1. Redacción durante dos horas y treinta minutos de los
asientos bibliográficos de cuatro unidades documen-
tales iguales para todos los opositores que serán selec-
cionadas por el Tribunal inmediatamente antes de la
celebración del ejercicio. La catalogación se realizará
a tercer nivel de detalle en la descripción. El opositor
podrá utilizar el material impreso que considere
oportuno.

2. Resolución durante una hora y media, de un supuesto
práctico relacionado con las materias del programa
adjunto, que versen sobre la actividad profesional pro-
pia de la Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos
en la Administración del Principado de Asturias, cuyo
contenido será decidido por el Tribunal inmediata-
mente antes de su comienzo. El opositor podrá utilizar
el material impreso que considere oportuno. Este ejer-
cicio será leído por los aspirantes en sesión pública
que comunicará el Tribunal oportunamente antes de
la conclusión del ejercicio, el lugar, día y hora de esta
lectura. El Tribunal podrá dialogar con el opositor
durante un máximo de quince minutos exclusivamente
sobre el contenido del ejercicio práctico.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

b) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan sólo participarán quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con refe-
rencia al día de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a la valo-
ración de los méritos determinados en el art. 27 del Regla-
mento aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que
hayan sido alegados y justificados documentalmente por los
aspirantes en los plazos y del modo prevenido en esta con-
vocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente
baremo:

1. Factor antigüedad: 0,5 puntos por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en
el grupo B hasta un máximo de 20 puntos.

2. Factor grado personal: se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal
que se haya consolidado.
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3. Factor trabajo desarrollado: según el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de tra-
bajo que se ocupe el día de la publicación de esta
convocatoria se otorgará la siguiente puntuación:

• Hasta el nivel de complemento de destino veinte: 3
puntos.

• Nivel de complemento de destino entre veintiuno y vein-
ticuatro: 4 puntos.

• Nivel de complemento de destino veinticinco o superior:
5 puntos.

4. Factor nivel de formación: los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directa-
mente con las funciones propias de las plazas objeto
de la convocatoria se valorarán, hasta un máximo glo-
bal de 8 puntos, con arreglo a los siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: de 0 a 14 horas, 0,05
puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0,10 puntos
por curso; de 31 a 50 horas, 0,15 puntos por curso;
y de duración superior a 50 horas, 0,20 puntos por
curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de
aprovechamiento: de 15 a 30 horas, 0,20 puntos por
curso; de 31 a 50 horas, 0,35 puntos por curso; y
de duración superior a 50 horas, 0,50 puntos por
curso.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de aprobados y de establecer el orden de prioridad entre
ellos, entendiéndose que han superado el proceso selectivo
y por tanto que quedan incluidos en la aludida relación úni-
camente aquellos aspirantes que, en número nunca superior
al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntua-
ciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran dos meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los aspirantes
se iniciará por la letra “D” o, en su defecto, la siguiente
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todos al comienzo; en las de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, pau-
latinamente según el orden de actuación), resultando exclui-
dos quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en
caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea,
el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto segui-
do para la correcta acomodación de todos los aspirantes.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de aprobados en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la con-
vocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en
los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina del Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguno o algunos de ellos de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre ellos mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional

de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de la plaza
convocada, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de nombramiento.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, los aspirantes propuestos pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Coronel Aran-
da, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo del
Principado, Oviedo) los siguientes documentos, todos ellos
en original y fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

1. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención.

2. Los aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su condición de discapacitados con
el fin de obtener adaptación de tiempos y medios para
la realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición, expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autónoma,
referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, los designados
tomarán posesión dentro de un mes desde la publicación.
Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal plazo,
excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por
causa justificada.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo, en este caso,
simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente en el
mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 30 de julio de 2004.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—12.450.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.
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Parte I

1. El patrimonio bibliográfico y documental español. Pa-
norama histórico y normativa legal.

2. El patrimonio bibliográfico y documental asturiano.
Panorama histórico y normativa legal.

3. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español. El patrimonio documental y bibliográfico. Los
archivos, bibliotecas y museos.

4. Los Reales Decretos 111/1986, de 10 de enero, de
desarrollo parcial de la Ley del Patrimonio Histórico
Español, y 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica
el R.D. 111/1986.

5. La Ley 1/2001 del Principado de Asturias de Patrimonio
Cultural: disposiciones generales y categorías de protec-
ción. Régimen aplicable al patrimonio documental y
bibliográfico.

6. La organización de archivos, bibliotecas y museos en el
Principado de Asturias.

7. Concepto de archivo: evolución histórica, funciones,
tipos.

8. Concepto de documento: evolución histórica y valores
de los documentos.

9. Concepto de archivística: evolución histórica y principios.
10. Identificación, valoración, ingresos y selección de docu-

mentos.
11. La organización: sistemas de clasificación y ordenación.
12. Los instrumentos de descripción.
13. Los archivos en Asturias.
14. Concepto de museo, evolución histórica, funciones, tipos.
15. La conservación en el museo, factores ambientales. Con-

servación preventiva y criterios de restauración.
16. Tipos de exposición en el museo: definición y gestión.
17. Los fondos museográficos: identificación, valoración,

incrementos y movimientos.
18. La función educativa y la acción cultural en los museos.
19. El museo como centro de investigación. Su relación con

el patrimonio.
20. Los museos y las colecciones museográficas en Asturias.

Parte II

21. Concepto de biblioteca. Tipos de bibliotecas.
22. Planificación y mercadotecnia de bibliotecas y servicios

bibliotecarios.
23. Gestión y administración de bibliotecas: recursos huma-

nos y financieros.
24. Gestión y administración de bibliotecas. Instrumentos de

gestión: dirección por objetivos. Calidad en la gestión.
Indicadores.

25. Evaluación de los procesos y los servicios bibliotecarios.
26. Construcción y equipamiento de bibliotecas.
27. Gestión de la colección: selección y adquisición de libros

y otros materiales. Criterios, fuentes y métodos para la
constitución y el mantenimiento de la colección.

28. Gestión de la colección: tratamiento técnico de los fon-
dos. Organización y gestión de depósitos.

29. Preservación y conservación de los materiales biblio-
gráficos.

30. Métodos de conservación y reproducción: microfilma-
ción, digitalización, etc.

31. La catalogación. Elaboración y mantenimiento de catá-
logos. Tipos de catálogos. La catalogación cooperativa.

32. Los formatos MARC. Los formatos IBERMARC.
33. Principales tipos de clasificación bibliográfica. Clasifica-

ciones sistemáticas y alfabéticas. La Clasificación Deci-
mal Universal.

34. Servicios bibliotecarios.
35. La información bibliográfica. Orientación al lector, for-

mación de usuarios. La sección de referencia.

36. Los servicios de préstamo. El préstamo interbibliote-
cario.

37. La promoción de la lectura.
38. La cooperación bibliotecaria. Sistemas y redes de biblio-

tecas. Otras iniciativas y experiencias de cooperación.
Especial referencia a España.

39. La organización bibliotecaria del Principado de Asturias.
40. Las bibliotecas escolares. Conceptos, funciones y ser-

vicios.
41. Las bibliotecas públicas. Conceptos, funciones y ser-

vicios.
42. Las bibliotecas universitarias. Conceptos, funciones y ser-

vicios. La biblioteca de la Universidad de Oviedo.
43. Las bibliotecas especializadas. Conceptos, funciones y

servicios.
44. Las bibliotecas nacionales. Conceptos, funciones y ser-

vicios. Especial referencia a la Biblioteca Nacional de
España.

45. Las bibliotecas nacionales de Comunidades Autónomas.
La Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”.

46. Las hemerotecas.
47. Los catálogos colectivos en España en la actualidad.
48. Los profesionales de las bibliotecas. Situación actual en

España, formación profesional y asociaciones profesio-
nales.

49. Normas internacionales en el campo de las bibliotecas
y la documentación.

50. Organizaciones internacionales al servicio de las biblio-
tecas: UNESCO, IFLA, ISO, etc. La cooperación inter-
nacional.

51. La biblioteconomía. La enseñanza y la investigación en
biblioteconomía y documentación en España en la
actualidad.

52. Automatización de bibliotecas: planificación, fases y
desarrollo. Principales sistemas integrados de automa-
tización de bibliotecas.

53. Definición y objetivos de la bibliografía: teoría y técnica.
54. Evolución histórica de la bibliografía.
55. La normalización de la identificación bibliográfica. El

ISBN, el ISSN y otros números internacionales.
56. Estado actual de la bibliografía en el mundo. Impacto

de las tecnologías de la información y la comunicación.
El Control Bibliográfico Universal. Disponibilidad uni-
versal de las publicaciones.

57. Bibliografía de bibliografías.
58. Bibliografías generales y bibliografías de materiales

especiales.
59. Bibliografías nacionales.
60. Bibliografías de manuscritos, incunables y raros.
61. Bibliografías de publicaciones periódicas.
62. Bibliografía de publicaciones oficiales.
63. Bibliografías comerciales.
64. La literatura gris. Fuentes de información.
65. El libro infantil. Obras de referencia y bibliografías.
66. Principales repertorios para la información bibliográfica

referida a Asturias.
67. Concepto de documentación. Concepto de documento

y tipología documental.
68. El centro de documentación. Funciones y servicios.
69. Análisis documental. Indización. Resúmenes.
70. Lenguajes documentales. Los tesauros: creación y man-

tenimiento.
71. Las bases de datos. Productores, distribuidores y usuarios

de bases de datos en España.
72. Bibliometría.
73. Las tecnologías electrónicas de la información y su apli-

cación a los servicios bibliotecarios y documentales.
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74. Internet y las grandes redes teleinformáticas en la actua-
lidad: desarrollo, funcionamiento, organización, acceso
y utilidad.

75. Servicios teleinformáticos: correo electrónico, transferen-
cias de ficheros, noticias, web, Z3950/SR, etc. Aplica-
ciones en servicios bibliotecarios y documentales.

76. Diseño bibliotecario de sitios de Internet. Portales biblio-
gráficos.

77. Las bibliotecas en el siglo XX. La biblioteca digital: pro-
yectos de ámbito nacional e internacional.

78. El libro, la edición y el comercio del libro en el siglo
XX. La edición electrónica.

79. La imprenta, el libro y las bibliotecas en Asturias.
80. Historia de las publicaciones periódicas. Especial refe-

rencia a Asturias.

RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Supe-
riores, Escala Archivos, Bibliotecas y Museos, en turno
libre y régimen de funcionario de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Reglamento que se citarán en la base primera
y en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004, resuelvo convocar
las pruebas selectivas para la provisión de la plaza que se
dirá, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de una plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
Archivos, Bibliotecas y Museos, en régimen de funcionario
de carrera y turno de acceso libre, por el procedimiento de
oposición.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, será objeto de acumulación automática
a esta convocatoria la plaza convocada por Resolución de
esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna, si resultare desierta tras la celebración de las corres-
pondientes pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de
producirse antes del comienzo del primer ejercicio y será
objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y
el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración, aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento).

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española o de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea o de algún Estado, al que
en virtud de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores; así
como el cónyuge de los anteriores, sus descendientes
y los del cónyuge menores de veintiún años o mayores
de dicha edad que vivan a sus expensas, siempre que
el matrimonio no esté separado de derecho.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

3. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con
el desempeño de la función a desarrollar.
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5. Título de Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 29,71 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 4. Asimismo, aquellas que con justificación suficiente
lo hagan constar en la solicitud para participar podrán obtener
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe de los órganos técnicos compe-
tentes de la Comunidad Autónoma.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Tercera.—Documentación a presentar:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
deberán aportar la siguiente documentación:

1. Instancia cubierta en impreso normalizado cuyo mode-
lo figura en el anexo. Este documento, único válido
para solicitar la participación en las pruebas selectivas,
se facilitará en las dependencias del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle
Julián Clavería, número 11, de Oviedo (código postal
33006), o en la Oficina del Registro Central e Infor-
mación del Principado de Asturias, sita en el Edificio
Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda,
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (có-
digo postal 33005).

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las enti-
dades bancarias del territorio del Principado de Astu-
rias mediante impreso normalizado 046-A1, el cual se
facilitará juntamente con el de la solicitud en los mis-
mos lugares expresados en el párrafo anterior y servirá
como resguardo del pago realizado, aunque en ningún
caso podrá suponer la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la indicada instancia.
En el impreso 046-A1, cuya falta de presentación deter-
minará la exclusión del aspirante, el presentador debe-
rá cubrir:

• Fecha de devengo: 1. fecha que realiza el ingreso.
• Dato específico:
2. Centro gestor: 12.02
3. Aplicación: 12.01.322003
4. Ejercicio: 2004
• Declarante/sujeto pasivo: (todos los datos necesarios en

los números 6 al 17).
• Descripción: (18). Inscripción en pruebas de acceso a

la Función Pública.
• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:

Una plaza de la Escala de Archivos, Bibliotecas y
Museos, turno libre. Importe: 29,71 euros.

3. Los ingresos a realizar fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias del efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

Los referidos documentos se presentarán en el Registro
General Central de la Administración del Principado de Astu-
rias o por cualquiera de los medios establecidos en el art.

38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de cuarenta días hábiles
desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación cuando
fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual sin efec-
tuarla se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los opositores habrán de venir provistos.
Cuando se considere que el número de aspirantes impide
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas
para los que, a partir del indicado como de comienzo, que-
darán convocados los opositores que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
convocante que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la del Presidente y Secretario.

Los miembros designados deberán abstenerse de actuar
si en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusados por los aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley.

Podrán designarse uno o más asesores especialistas, que
actuarán con voz y sin voto, en las pruebas tercera y cuarta.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio; cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 50 la primera, la segunda y la cuarta, y entre 0 y 10 la
tercera, siendo necesario para superarlas obtener la mitad
de la puntuación máxima posible en cada una de ellas. Los
opositores que no alcancen dicho mínimo serán calificados
como no aprobados y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo
de cuatro horas de dos temas de carácter general,
comunes para todos los opositores y relacionados pero
no coincidentes con los temas del programa anexo de
la convocatoria, cuyo enunciado será decidido por el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo de la
prueba.
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Los aspirantes dispondrán de diez minutos previos,
no deducibles del tiempo, para redacción de notas o
esquemas que podrán usar en el desarrollo del ejer-
cicio.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora serán determinados por
el Tribunal, que los comunicará de viva voz a los com-
parecientes a esta prueba antes de su conclusión.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en el tiempo
máximo de cuatro horas, de tres temas comunes a todos
los aspirantes elegidos al azar por insaculación, uno
de la primera parte y dos de la segunda en las que
se encuentra dividido el programa anexo a esta
convocatoria.

Los aspirantes dispondrán de diez minutos previos,
no deducibles del tiempo, para redacción de notas o
esquema, que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Este ejercicio será leído por cada aspirante en sesión
pública, cuyo lugar, día y hora decidirá el Tribunal,
que lo comunicará de viva voz a los comparecientes
a esta prueba antes de su conclusión.

Tercer ejercicio: Constará de dos partes que se rea-
lizarán de forma sucesiva:

a) Traducción directa sin diccionario de un texto pro-
fesional en idioma inglés, relacionado con las materias
del programa anexo, durante una hora y media.

b) Lectura durante cinco minutos de un texto profesional
en idioma inglés, también relacionado con las materias
del programa anexo, y posterior diálogo con el Tribunal
durante otros cinco minutos en el mismo idioma sobre
el contenido del texto leído anteriormente.

Cuarto ejercicio: De carácter práctico, constará de dos
partes que se realizarán de forma sucesiva:

1. Redacción durante dos horas y treinta minutos de los
asientos bibliográficos de cuatro unidades documen-
tales iguales para todos los opositores que serán selec-
cionadas por el Tribunal inmediatamente antes de la
celebración del ejercicio. La catalogación se realizará
a tercer nivel de detalle en la descripción. El opositor
podrá utilizar el material impreso que considere
oportuno.

2. Resolución durante una hora y media, de un supuesto
práctico relacionado con las materias del programa
adjunto, que versen sobre la actividad profesional pro-
pia de la Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos
en la Administración del Principado de Asturias, cuyo
contenido será decidido por el Tribunal inmediatamen-
te antes de su comienzo. El opositor podrá utilizar
el material impreso que considere oportuno. Este ejer-
cicio será leído por los aspirantes en sesión pública
que comunicará el Tribunal oportunamente antes de
la conclusión del ejercicio, el lugar, día y hora de esta
lectura. El Tribunal podrá dialogar con el opositor
durante un máximo de quince minutos exclusivamente
sobre el contenido del ejercicio práctico.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por
su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades,
se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada

uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso nacionales de otros países y
la realización de las pruebas no implicara por sí sola a juicio
del Tribunal la demostración de un conocimiento adecuado
del español, dichos aspirantes serán sometidos, con carácter
previo y eliminatorio, a un ejercicio encaminado a acreditar
dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación será úni-
camente apto o no apto, consistirá en una parte en la tra-
ducción al castellano de un texto común sin ayuda de dic-
cionario y seguidamente en una exposición oral y comentarios
durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad que
le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 21 de febrero de 2003, la actuación de los aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todos al comienzo; en las de reali-
zación sucesiva y en la lectura pública de pruebas, paula-
tinamente según el orden de actuación), resultando excluidos
quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso
de asistencia masiva a pruebas de realización simultánea, el
Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido
para la correcta acomodación de todos los aspirantes.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de aprobados en la misma con expresión de la puntuación
obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará la con-
vocatoria para la realización de la siguiente, todo ello en
los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en
la Oficina de Registro Central e Información del Principado
de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguno o algunos de ellos de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá entre ellos mediante la práctica, en
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional
de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de nombramiento.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá
a los aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los veinte días naturales desde el siguiente
hábil al de la publicación de la lista, los aspirantes propuestos
presentarán en el Servicio de Administración de Personal
de la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
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del Principado, Oviedo) los siguientes documentos, todos
ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devolución,
en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, ambos debidamente adve-
rados.

2. Los nacionales de cualquier otro Estado miembro de
la Unión Europea o las personas incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España en
los que sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores, así como el cónyuge de los anteriores, sus
descendientes y los de su cónyuge menores de 21 años
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas
siempre que el matrimonio no esté separado de dere-
cho, deberán acreditar documentalmente el cumpli-
miento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de los nacionales de los Esta-
dos indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el
vínculo de parentesco o la situación legal del matri-
monio.

3. Títulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación aca-
démica expresiva de haber concluido con calificación
positiva todos los estudios precisos para su obtención.
Estos documentos, cuando no hayan sido expedidos
en España pero puedan tener validez en ella, deberán
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Astu-
rias acreditativo de no padecer enfermedad o limi-
tación que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes que
no tuvieran la nacionalidad española presentarán docu-
mentación certificada por la autoridad competente del
país de origen y debidamente adverada acreditativa
de que no se encuentran sometidos a sanción disci-
plinaria o condena penal que impidan en su Estado
el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarios de carrera o personal laboral fijo estarán exentos
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de discapacitados con el fin de obtener adap-
tación de tiempos y medios para la realización de los ejercicios
deberán presentar certificación acreditativa de su condición
expedida por el organismo competente de la Comunidad
Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo de
presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta
certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión
de la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio
de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso
de reposición ante el Viceconsejero de Presupuestos y Admi-
nistración Pública en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo, en este caso,
simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 30 de julio de 2004.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—12.449.

Anexo: Programa

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

Parte I

1. El patrimonio bibliográfico y documental español.
Panorama histórico y normativa legal.

2. El patrimonio bibliográfico y documental asturiano.
Panorama histórico y normativa legal.

3. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español. El patrimonio documental y bibliográfico. Los
archivos, bibliotecas y museos.

4. Los Reales Decretos 111/1986, de 10 de enero, de
desarrollo parcial de la Ley del Patrimonio Histórico
Español, y 64/1994, de 21 de enero, por el que se modi-
fica el R.D. 111/1986.

5. La Ley 1/2001 del Principado de Asturias, de Patrimonio
Cultural: disposiciones generales y categorías de pro-
tección. Régimen aplicable al patrimonio documental
y bibliográfico.

6. La organización de archivos, bibliotecas y museos en
el Principado de Asturias.

7. Concepto de archivo: Evolución histórica, funciones,
tipos.

8. Concepto de documento: evolución histórica y valores
de los documentos.

9. Concepto de archivística: evolución histórica y prin-
cipios.

10. Identificación, valoración, ingresos y selección de
documentos.

11. La organización: sistemas de clasificación y orde-
nación.
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12. Los instrumentos de descripción.

13. Los archivos en Asturias.

14. Concepto de museo, evolución histórica, funciones,
tipos.

15. La conservación en el museo, factores ambientales.
Conservación preventiva y criterios de restauración.

16. Tipos de exposición en el museo: definición y gestión.

17. Los fondos museográficos: identificación, valoración,
incrementos y movimientos.

18. La función educativa y la acción cultural en los museos.

19. El museo como centro de investigación. Su relación
con el patrimonio.

20. Los museos y las colecciones museográficas en
Asturias.

21. La Constitución española de 1978: derechos y deberes
fundamentales. Garantías y suspensión de los derechos
y libertades.

22. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
órganos institucionales.

23. Los derechos culturales en la Constitución Española.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
y las competencias de la Comunidad Autónoma en
materia de cultura. Competencia de la distintas Admi-
nistraciones Públicas en materia cultural.

24. La ordenación de la función pública del Principado
de Asturias: adquisición y pérdida de la condición de
funcionario. Situaciones administrativas. Derechos y
deberes. Régimen disciplinario. Incompatibilidades.

Parte II

25. Concepto de biblioteca. Tipos de bibliotecas.

26. Planificación y mercadotecnia de bibliotecas y servicios
bibliotecarios.

27. Gestión y administración de bibliotecas: recursos
humanos y financieros.

28. Gestión y administración de bibliotecas. Instrumentos
de gestión: dirección por objetivos. Calidad en la ges-
tión. Indicadores.

29. Evaluación de los procesos y los servicios biblio-
tecarios.

30. Construcción y equipamiento de bibliotecas.

31. Gestión de la colección: selección y adquisición de
libros y otros materiales. Criterios, fuentes y métodos
para la constitución y el mantenimiento de la colección.

32. Gestión de la colección: tratamiento técnico de los
fondos. Organización y gestión de depósitos.

33. Preservación y conservación de los materiales biblio-
gráficos.

34. Métodos de conservación y reproducción: microfil-
mación, digitalización, etc.

35. La catalogación. Elaboración y mantenimiento de catá-
logos. Tipos de catálogos. La catalogación cooperativa.

36. Los formatos MARC. Los formatos IBERMARC.

37. Principales tipos de clasificación bibliográfica. Cla-
sificaciones sistemáticas y alfabéticas. La Clasificación
Decimal Universal.

38. Servicios bibliotecarios.

39. La información bibliográfica. Orientación al lector,
formación de usuarios. La sección de referencia.

40. Los servicios de préstamo. El préstamo interbiblio-
tecario.

41. La promoción de la lectura.

42. La cooperación bibliotecaria. Sistemas y redes de
bibliotecas. Otras iniciativas y experiencias de coope-
ración. Especial referencia a España.

43. La organización bibliotecaria del Principado de
Asturias.

44. Las bibliotecas escolares. Conceptos, funciones y
servicios.

45. Las bibliotecas públicas. Conceptos, funciones y
servicios.

46. Las bibliotecas universitarias. Conceptos, funciones
y servicios. La biblioteca de la Universidad de Oviedo.

47. Las bibliotecas especializadas. Conceptos, funciones
y servicios.

48. Las bibliotecas nacionales. Conceptos, funciones y ser-
vicios. Especial referencia a la Biblioteca Nacional de
España.

49. Las bibliotecas nacionales de Comunidades Autóno-
mas. La Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de
Ayala”.

50. Las hemerotecas.

51. Los catálogos colectivos en España en la actualidad.

52. Los profesionales de las bibliotecas. Situación actual
en España, formación profesional y asociaciones pro-
fesionales.

53. Normas internacionales en el campo de las bibliotecas
y la documentación.

54. Organizaciones internacionales al servicio de las biblio-
tecas: UNESCO, IFLA, ISO, etc. La cooperación
internacional.

55. La biblioteconomía. La enseñanza y la investigación
en biblioteconomía y documentación en España en la
actualidad.

56. Automatización de bibliotecas: planificación, fases y
desarrollo. Principales sistemas integrados de automa-
tización de bibliotecas.

57. Definición y objetivos de la bibliografía: teoría y
técnica.

58. Evolución histórica de la bibliografía.

59. La normalización de la identificación bibliográfica.
El ISBN, el ISSN y otros números internacionales.

60. Estado actual de la bibliografía en el mundo. Impacto
de las tecnologías de la información y la comunicación.
El Control Bibliográfico Universal. Disponibilidad uni-
versal de las publicaciones.

61. Bibliografía de bibliografías.

62. Bibliografías generales y bibliografías de materiales
especiales.
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63. Bibliografías nacionales.

64. Bibliografías de manuscritos, incunables y raros.

65. Bibliografías de publicaciones periódicas.

66. Bibliografía de publicaciones oficiales.

67. Bibliografías comerciales.

68. La literatura gris. Fuentes de información.

69. El libro infantil. Obras de referencia y bibliografías.

70. Principales repertorios para la información bibliográ-
fica referida a Asturias

71. Concepto de documentación. Tipología documental.

72. El centro de documentación. Funciones y servicios.

73. Análisis documental. Indización. Resúmenes.

74. Lenguajes documentales. Los tesauros: creación y
mantenimiento.

75. Las bases de datos. Productores, distribuidores y usua-
rios de bases de datos en España.

76. Bibliometría.

77. Las tecnologías electrónicas de la información y su
aplicación a los servicios bibliotecarios y documentales.

78. Internet y las grandes redes teleinformáticas en la
actualidad: desarrollo, funcionamiento, organización,
acceso y utilidad.

79. Servicios teleinformáticos: correo electrónico, trans-
ferencias de ficheros, noticias, web, Z3950/SR, etc.
Aplicaciones en servicios bibliotecarios y documen-
tales.

80. Diseño bibliotecario de sitios de Internet. Portales
bibliográficos.

81. El libro y las bibliotecas en la antigüedad.

82. El libro y las bibliotecas en la Edad Media. Elementos
de los códices medievales.

83. Invención y difusión de la imprenta. Características
de la imprenta manual y de sus productos. Los
incunables.

84. La imprenta en España durante el siglo XV.

85. El libro y las bibliotecas durante el siglo XVI.

86. El libro y las bibliotecas durante el siglo XVII.

87. La imprenta industrial: avances tecnológicos a partir
de los siglos XVIII y XIX.

88. El libro y las bibliotecas durante el siglo XVIII.

89. El libro y las bibliotecas durante el siglo XIX.

90. Las bibliotecas en el siglo XX. La biblioteca digital:
proyectos de ámbito nacional e internacional.

91. El libro, la edición y el comercio del libro en el siglo
XX. La edición electrónica.

92. La imprenta, el libro y las bibliotecas en Asturias.

93. Historia de las publicaciones periódicas. Especial refe-
rencia a Asturias.

94. La encuadernación e ilustración del libro. Panorama
histórico general.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 13 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas
con destino a subvencionar actividades de las Asocia-
ciones, Federaciones y Confederaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas de Asturias para el año
2004.

Antecedentes de hecho

La Consejería de Educación y Ciencia, promueve un con-
junto de programas interinstitucionales de apoyo a la acción
educativa de los centros educativos, de modo específico para
el fomento del asociacionismo de padres y madres de alumnos
y alumnas, que permitan la realización de aquellos proyectos
pedagógicos que las comunidades educativas quieran desarro-
llar para completar la acción docente. La implicación de las
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas
(AMPA) en la vida escolar fomenta la necesaria convergencia
de las actuaciones formativas propiciadas en el ámbito fami-
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liar, el ámbito educativo y el ámbito comunitario. En este
sentido, es necesario atender la implicación activa de los Con-
sejos Escolares y las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos y Alumnas para el desarrollo del servicio educativo,
haciendo a la comunidad escolar coprotagonista y responsable
de la acción educativa.

Así pues, se prevé la concesión de ayudas, de acuerdo
con los principios de objetividad, concurrencia y publicidad,
que permitan sufragar los gastos de las entidades asociativas
que se produzcan con ocasión de la realización de actividades
encaminadas a fomentar la participación y las actuaciones
de apoyo preferente que para las Confederaciones, Fede-
raciones y Asociaciones de Madres y Padres se establecen
en las bases de la convocatoria.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación; el Real Decreto
1533/1986, de 11 de junio, por el que se regulan las Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos; el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley
5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2004; la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el art.
2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma, todo
ello en cuanto a la determinación de las competencias y facul-
tades para adoptar la presente Resolución; el Decreto
71/1992, de 29 de octubre (modificado por el Decreto 14/2000
de 10 de febrero), que regula el régimen general de concesión
de subvenciones del Principado de Asturias; la Resolución
de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000 y
las demás normas vigentes que sean de aplicación, en cuanto
al procedimiento.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar la convocatoria de ayudas con destino
a Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Madres
y Padres de Alumnos y Alumnas de Asturias para el ejercicio
2004.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán esta convoca-
toria, las cuales se publican como anexo a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto de 78.132 euros con cargo
a la aplicación presupuestaria 15.02.422P.482029 de los Pre-
supuesto Generales del Principado de Asturias para el año
2004.

Cuarto.—Contra esta Resolución cabe interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr.
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
a contar desde el siguiente a aquel en que tenga lugar su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, o bien ser impugnada directamente ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

No se podrá interponer recurso contencioso administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido

la desestimación presunta del recurso de reposición en caso
de que se interponga éste con carácter potestativo.

En Oviedo, a 13 de julio de 2004.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.106.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A ASOCIACIONES
Y FEDERACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y

ALUMNAS DE ASTURIAS PARA EL AÑO 2004

Primera.—Objeto

1. El objeto de esta convocatoria es contribuir al desarrollo
de las actividades de participación de la comunidad edu-
cativa mediante la concesión de ayudas a Confederaciones,
Federaciones y Asociaciones de Madres y Padres de Alum-
nos y Alumnas de centros educativos del Principado de
Asturias, sostenidos con fondos públicos, en el ámbito de
la enseñanza reglada para niveles educativos no uni-
versitarios.

2. Son objeto de ayuda los siguientes gastos:

a) Gastos producidos durante el año 2004 por la infraes-
tructura básica necesaria para el funcionamiento de
las Federaciones y Confederaciones de Madres y
Padres de Alumnos.

b) Gastos ocasionados por actividades desarrolladas por
la Asociaciones, Federaciones y Confederaciones,
relacionadas con lo dispuesto en la base cuarta.

Segunda.—Cuantía

1. La cuantía máxima total que se podrá otorgar es de 78.132
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
15.02.422P.482029 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2004.

2. El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en unión de otras subven-
ciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de
otros entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, supere el coste de las actividades a desarrollar por
el beneficiario.

3. Las aportaciones económicas tendrán la consideración de
ayudas para la realización del proyecto, con independencia
del coste total del mismo.

4. Las entidades beneficiarias de ayuda deberán ratificar, por
escrito, la voluntad de aceptar o no dicha ayuda y el com-
promiso de realizar las actividades propuestas en el pro-
yecto presentado. Dicha aceptación o renuncia se hará
mediante anexo B, y en el plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de la
resolución de concesión.

5. Cualquier modificación del proyecto presentado deberá
ser comunicada haciendo uso del anexo B y en cualquier
fase del desarrollo del mismo, entendiendo que se acepta
la modificación si desde la Consejería de Educación y Cien-
cia no se comunica lo contrario.

6. Las ayudas se concederán para las actividades y proyectos
desarrollados en el año 2004.

Tercera.—Participación

1. Podrán participar en esta convocatoria las Asociaciones,
Federaciones y Confederaciones de Madres y Padres de
Alumnos y Alumnas de centros educativos de Asturias
que impartan enseñanzas regladas de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria, Educación Especial y Enseñanzas
Artísticas.

2. Las Asociaciones, Federaciones o Confederaciones que
hayan sido beneficiarias de ayudas anteriores deberán estar
al corriente en las correspondientes justificaciones.
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3. Las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones soli-
citantes deberán estar inscritas o en trámite de inscripción,
a fecha de finalización del plazo para la presentación de
solicitudes, en el Censo de la Consejería de Educación
y Ciencia.

Cuarta.—Actuaciones de apoyo preferente

Las actuaciones de apoyo preferente y objeto de ayuda
y subvención son aquellas encaminadas a:

1. Desarrollo institucional de las Confederaciones, Federa-
ciones, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y
Alumnas, potenciando su funcionamiento y promoviendo
la información y la participación de sus confederados, fede-
rados o asociados.

2. Organización de Escuelas de Padres y Madres dedicadas
al estudio del sistema educativo vigente, la participación
educativa o las relaciones entre el ámbito familiar, el edu-
cativo y el comunitario.

3. Organización de talleres de padres y madres de colabo-
ración con la acción complementaria docente y en armonía
con los objetivos del proyecto educativo de centro.

4. Organización de actividades extraescolares comunitarias
que estimulen la creatividad de los participantes, despier-
ten inquietudes, fomenten valores y se adapten, realmente,
a las necesidades que demandan los miembros de la comu-
nidad educativa.

5. Fomento de actividades de convergencia del ámbito fami-
liar, el educativo y el comunitario, que permitan seguir
una línea educativa común para la mejor consecución de
los objetivos establecidos y teniendo en cuenta que la fami-
lia, la escuela y el contexto social más cercano constituyen
los máximos referentes en la educación del alumnado.

6. Sensibilización y formación en materia de coeducación,
fomentando el desarrollo integral de la persona y la igual-
dad entre los géneros masculino y femenino.

7. Fomento de valores de interculturalidad, articulando
actuaciones de socialización para favorecer la integración
de alumnos/as extranjeros o de minorías étnicas y cul-
turales y sus familias en la comunidad escolar y en el
entorno.

Quinta.—Plazo y forma de presentación de solicitudes

1. Los formularios de solicitud estarán a disposición de los
interesados en la Consejería de Educación y Ciencia, plaza
de España 5, 33007-Oviedo. También se pueden encontrar
en la siguiente dirección de Internet: http://educastur.prin-
cast.es. El plazo de presentación de solicitudes finaliza
el 20 de septiembre de 2004, inclusive.

2. Los interesados deberán dirigir las solicitudes a la Con-
sejería de Educación y Ciencia y las presentarán en el
Registro Central del Principado, c/ Coronel Aranda, 2,
planta plaza, 33005-Oviedo, o c/ Alarcón, 7, 33205-Gijón,
o bien a través de cualquiera de las vías establecidas en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En el caso de que los solicitantes optaran
por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo
harán en sobre abierto, para que la instancia sea fechada
y sellada por el funcionario de Correos antes de ser cer-
tificada. Este requisito es imprescindible para verificar que
las solicitudes han sido cursadas dentro del plazo esta-
blecido.

3. La solicitud de participación se formalizará mediante
anexo A, debidamente cumplimentado con los datos de
identificación del solicitante y la relación total de acti-
vidades para las que se solicita la subvención y el detalle
presupuestario parcial y total de las mismas.

4. Se deberá adjuntar a la solicitud (anexo A) la siguiente
documentación:

a) Anexo A-1, por cada una de las actividades por las
que se solicita ayuda.

b) Anexo A-2: Declaración responsable de hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, no ser deudor de la Hacienda del Principado
de Asturias por deudas vencidas liquidadas y exigibles
y, en su caso, haber justificado las subvenciones y ayu-
das concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

c) Anexo A-3 (hoja de acreedor): adjuntar solamente en
el caso de que se hayan realizado cambios en la cuenta
bancaria de la Asociación, Federación o Confedera-
ción, se solicite ayuda por primera vez o nunca se
haya obtenido una ayuda del Principado de Asturias.

d) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal, expedida
por la Agencia Tributaria (CIF). Se recomienda actua-
lizar el nombre que figura en el CIF, para que sea
acorde con la denominación actual de la Asociación.

e) Fotocopia del D.N.I. del representante legal de la enti-
dad asociativa.

El no ajustarse a lo establecido en las bases de la con-
vocatoria, así como cualquier ocultación, alteración o mani-
pulación de la información aportada, será motivo de deses-
timación de la solicitud.

Sexta.—Subsanación y mejora de la solicitud

Examinada la solicitud en cualquier fase del proceso de
resolución, si ésta no reúne los requisitos establecidos en
la convocatoria, o se considera conveniente su modificación
o mejora, se requerirá al interesado, mediante fax o correo
electrónico, para que, en un plazo de 10 días hábiles, subsane
los defectos, aporte los documentos preceptivos o modifique
y mejore los términos de la misma. Si así no lo hiciere se
le tendrá por desistido de la solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas del Principado de Asturias.

Séptima.—Comisión de Selección

1. El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos pre-
sentados, así como la propuesta de resolución, corresponde
a una Comisión de Selección, designada al efecto, presidida
por la Directora General de Ordenación Académica e
Innovación o persona en quien delegue, e integrada por
un mínimo de tres personas relacionadas con la materia
objeto de subvención, nombradas por la misma, actuando
una de ellas como Secretario/a.

Octava.—Criterios para la adjudicación de las ayudas

Las ayudas se otorgarán teniendo en cuenta:

1. N.º de asociados, federados o confederados, integrados
en las Asociaciones, Federaciones o Confederaciones, res-
pectivamente, según los datos que obran en poder del
Censo de la Consejería de Educación y Ciencia.

2. La calidad de los proyectos presentados, teniendo prio-
ridad aquellos que recojan las actuaciones de apoyo pre-
ferente relacionadas en la base cuarta y, en concreto, acti-
vidades de formación (Escuela de Padres, conferencias,
cursos).

3. Contexto o ámbito de influencia de la entidad asociativa:
zonas rurales y necesidades educativas específicas.

La convocatoria podrá declararse desierta, total o par-
cialmente, si los proyectos de actividades presentados no
alcanzaran una valoración adecuada.
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Novena.—Resolución

1. A propuesta de la Comisión de Selección, el Consejero
de Educación y Ciencia resolverá sobre la concesión o
denegación de las ayudas mediante Resolución, que será
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, sustituyéndose así la notificación, por tratarse
de un procedimiento de concurrencia competitiva.

2. El plazo máximo para resolver será de cuatro meses a
partir del día siguiente de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Décima.—Abono de las ayudas

1. Los beneficiarios percibirán el abono de las ayudas una
vez que hayan realizado la actividad subvencionada y hayan
realizado la justificación del gasto efectuado, conforme
a lo establecido en la base undécima.

2. No obstante, con carácter excepcional, las subvenciones
podrán ser anticipadas total o parcialmente antes de su
justificación, según lo dispuesto en la Resolución de 11
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por
la que se regula el régimen de garantías para el pago
anticipado de subvenciones. Las garantías a que hace refe-
rencia dicha Resolución sólo serán exigidas a las entidades
beneficiarias cuando la cuantía de la subvención concedida
supere los seis mil diez euros con doce céntimos (6.010,12
euros).

Undécima.—Justificación de la subvención

1. Las entidades beneficiarias quedarán obligadas a realizar
las actividades que hayan resultado subvencionadas en el
año 2004 y justificar documentalmente el gasto de la sub-
vención tal y como se especifica a continuación:

a) Anexo C, debidamente cumplimentado.
b) Facturas u otros documentos equivalentes que debe-

rán ser originales, con el V.º B.º de la presidencia
de la entidad asociativa, estar expedidos en el año
2004 y reunir los siguientes requisitos: Nombre, razón
social y N.I.F. o C.I.F. de quien expide la factura o
documento; nombre, dirección y N.I.F. o C.I.F. del
comprador; el producto vendido o servicio prestado;
fecha, número y firma del expendedor de la factura
o documento.

c) Breve memoria de actividades realizadas con cargo
a la ayuda concedida.

d) Sólo cuando la cuantía de la ayuda supere los tres
mil cinco euros con seis céntimos (3.005,06 euros),
se deberá presentar acreditación de que la entidad
se halla al corriente de sus obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social mediante certificaciones expe-
didas por la Intervención de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública del Principado de
Asturias, la Agencia Tributaria y la Tesorería Terri-
torial de la Seguridad Social.

2. El plazo para presentar la justificación tendrá como fecha
límite el 22 de noviembre de 2004, inclusive.

3. La justificación se remitirá a la Consejería de Educación
y Ciencia, Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa (3.ª planta), plaza de España, s/n, 33007-Oviedo.

Duodécima.—Pérdida de la subvención

1. El régimen de infracciones y sanciones se regirá por lo
dispuesto en el art. 14 del Decreto 71/1992 y el texto Refun-
dido del régimen económico y presupuestario, aprobado
por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

2. El hecho de no llevar a cabo las actividades subvencionadas
o de no justificar el gasto en los términos y plazos fijados,
así como el incumplimiento de alguna de las condiciones

de la convocatoria, procederá la revocación de la sub-
vención concedida y el reintegro de las cantidades abo-
nadas y los intereses legales de acuerdo con el contenido
del artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones.

Decimotercera.—Patrocinio

1. Las entidades beneficiarias deberán hacer constar el patro-
cinio de la Consejería de Educación y Ciencia en todas
las actividades que realicen con subvención total o parcial
de la misma.

2. No se admitirán como justificantes los impresos que no
cumplan este requisito.

Decimocuarta.—Obligaciones tributarias

Las Asociaciones beneficiarias de estas ayudas quedarán
exoneradas de la obligación formal de acreditar que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de
cotización a la Seguridad Social, siempre y cuando la cuantía
de la ayuda o subvención no exceda de tres mil cinco euros
con seis céntimos (3.005.06 euros), según el art. 10, pto. 3,
letra d, del Decreto 71/92, de 29 de octubre.

Decimoquinta.—Inspección, seguimiento y control

La Consejería de Educación y Ciencia se reserva el dere-
cho a la inspección, seguimiento y control de las actividades
subvencionadas, así como a la petición de los justificantes
que considere necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de
control financiero que correspondan a la Intervención Gene-
ral en relación con las subvenciones concedidas.

Decimosexta.—Régimen supletorio

1. La participación en la convocatoria supone la plena acep-
tación de estas bases correspondiendo a la Consejería de
Educación y Ciencia su interpretación y desarrollo, ate-
niéndose en todo caso al Decreto 71/92, de 29 de octubre.

Para lo no previsto en la siguiente convocatoria y sus
bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común



13–VIII–200411664 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



13–VIII–2004 11665BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se seleccionan los
proyectos pedagógicos y se conceden ayudas y subven-
ciones para el desarrollo de las acciones correspondien-
tes al programa “Asturias, Espacio Educativo”, para
el año 2004.

Antecedentes de hecho

Por Resolución del Consejero de Educación y Ciencia,
de fecha 24 de marzo de 2004, se aprueba la convocatoria
de proyectos pedagógicos y ayudas o subvenciones, se autoriza
el gasto y se aprueban las bases de la convocatoria corres-
pondientes al programa “Asturias Espacio Educativo”, para
el año 2004, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias el 17 de abril, para el desarrollo de las
siguientes acciones:

1. Aulas de la Naturaleza.

2. Conocer Asturias.

3. Bibliotecas Escolares.

4. Perdayuri Asturies.

5. Educación Vial.

Con fecha 10 de mayo de 2004, se constituye la Comisión
de Selección, nombrada por Resolución de 5 de mayo de
2004, encargada de la lectura, baremación y selección de los
proyectos presentados, así como de la asignación de las cuan-
tías económicas en concepto de ayuda o subvención.

Por Resolución de 28 de mayo de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, se procede a la corrección de errores
de la Resolución de 24 de marzo de 2004, de convocatoria
de proyectos pedagógicos y ayudas o subvenciones, se autoriza
el gasto y se aprueban las bases de la convocatoria para el
desarrollo de las acciones correspondientes al programa “As-
turias, Espacio Educativo”, para el año 2004.

Con fecha 24 de junio de 2004, la Comisión de Selección
eleva informe-propuesta de selección de proyectos y conce-
sión de ayudas o subvenciones.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación;
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, de Calidad de la Educación; el art. 38 de la
Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias; el art. 2 del Decreto 9/2003, de 7
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Comunidad Autónoma, todo ello en cuanto a la deter-
minación de las competencias y facultades para adoptar la
presente Resolución; el art. 8 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias; el
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones; la Ley 5/2003,
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2004, y a propuesta de la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación, así como las bases
de la convocatoria hecha pública en BOPA de 17 de abril
de 2004, las actas de la Comisión de Selección, y de acuerdo
con la propuesta formulada por dicha Comisión, nombrada
al efecto por Resolución de 5 de mayo de 2004,
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R E S U E L V O

Primero.—Incluir en el programa “Asturias, Espacio Edu-
cativo”, como seleccionados, los proyectos de centros de ense-
ñanza públicos y privados sostenidos con fondos públicos,
correspondientes a las diversas acciones del programa, que
se relacionan en el anexo I de esta Resolución.

Segundo.—Conceder, con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.02.422P.229000, las ayudas a centros de enseñanza,
no universitarios, de titularidad pública del Principado de
Asturias y con cargo a la aplicación presupuestaria
15.02.422P.482027, las subvenciones a los centros de ense-
ñanza privados sostenidos con fondos públicos que figuran
en el anexo I de esta Resolución y en las cuantías que en
él se especifican.

Tercero.—Los centros con proyectos seleccionados, según
las bases específicas de la convocatoria, deberán aceptar, por
escrito, la ayuda, y manifestar la voluntad de realizar las acti-
vidades, en el plazo máximo de diez días, desde su noti-
ficación. Asimismo, la percepción y la justificación de la ayuda
se realizará de acuerdo con lo estipulado en las bases gene-
rales novena y décima de la convocatoria.

Cuarto.—Declarar no seleccionados los proyectos que se
relacionan en el anexo II, en aplicación de la base general
Sexta, apartado 3.

Quinto.—Declarar excluidas las solicitudes, por la causa
mencionada en el apartado de observaciones, que se rela-
cionan en el anexo III de esta Resolución.

Sexto.—Contra esta Resolución cabe interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr.
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes,
a contar desde el siguiente a aquel en que tenga lugar su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, o bien ser impugnada directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

No se podrá interponer recurso contencioso administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el
caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

En Oviedo a 14 de julio de 2004.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.105.

ANEXO I

CENTROS PUBLICOS

SELECCIONADOS CENTROS PUBLICOS
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CENTROS CONCERTADOS

SELECCIONADOS CENTROS CONCERTADOS
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ANEXO II

CENTROS PUBLICOS

NO SELECCIONADOS-PUBLICOS
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NO SELECCIONADOS-PUBLICOS-BIBLIOTECAS ESCOLARES
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NO SELECCIONADOS-PUBLICOS-PERDAYURI ASTURIES

CENTROS CONCERTADOS

NO SELECCIONADOS-CONCERTADOS-CONOCER ASTURIAS

NO SELECCIONADOS-CONCERTADOS-BIBLIOTECAS ESCOLARES

ANEXO III

CENTROS PUBLICOS

EXCLUIDOS-PUBLICOS-CONOCER ASTURIAS
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EXCLUIDOS-PUBLICOS-BIBLIOTECAS ESCOLARES

CENTROS CONCERTADOS

EXCLUIDOS-CONCERTADOS-PERDAYURI ASTURIES

— • —

RESOLUCION de 21 de julio de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se adjudican las
subvenciones con destino a Ayuntamientos y Manco-
munidades de Ayuntamientos del Principado de Astu-
rias titulares de Escuelas de Música y Danza y/o Escue-
las de Música Tradicional Asturiana, para el año 2004,
por importe global de 150.252 euros.

Antecedentes de hecho

Examinado el expediente instruido para la concesión
de subvenciones con destino a Ayuntamientos y Mancomu-
nidades de Ayuntamientos de Asturias titulares de Escuelas
de Música y Danza y/o Escuelas de Música Tradicional Astu-
riana, para el año 2004, acorde con las bases de la convocatoria
autorizada por Resolución de 23 de marzo de 2004 (hecha
pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 85, de 12 de abril), y en consideración a la propuesta
formulada por la Comisión de valoración nombrada al efecto
por resolución de 17 de junio de 2004.

Fundamentos de derecho

Vistos: La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común; la Ley 5/2003, de 30 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el año
2004; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el
régimen general de concesión de subvenciones en el Prin-
cipado de Asturias; el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
que modifica el anterior; la Resolución de la Consejería de
Hacienda de 11 de febrero de 2000, por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones, las bases que rigen la antedicha convocatoria y
las demás normas vigentes que sean de aplicación en cuanto
al procedimiento,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder, con cargo a la aplicación
15.03.422G-462.012 de los vigentes Presupuestos Generales
del Principado de Asturias, por un importe total de ciento
cincuenta mil doscientos cincuenta y dos euros (150.252
euros), las subvenciones con destino a Ayuntamientos y Man-
comunidades de Ayuntamientos de Asturias titulares de
Escuelas de Música y Danza y/o Escuelas de Música Tra-
dicional Asturiana, para el año 2004, que se relacionan en
anexo adjunto, por la cuantía que se detalla y a emplear
entre los conceptos solicitados por los adjudicatarios con-
siderados, de acuerdo con la base 6.ª (puntos 1 y 2), objeto
de subvención.

Segundo.—Disponer el abono a los beneficiarios de las
cantidades adjudicadas de acuerdo con lo establecido en la
base décima que regula la convocatoria.

Tercero.—Remitir a los beneficiarios, en relación a la jus-
tificación de las ayudas, a lo establecido en la base deci-
moprimera de la convocatoria que nos ocupa.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución que, pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 21 de julio de 2004.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.108.



13–VIII–200411686 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 9 de julio de 2004, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que dispone la ejecución
de la sentencia recaída en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 909/1999, interpuesto por Hidroe-
léctrica del Cantábrico, S.A., contra el acuerdo del Jura-
do Provincial de Expropiación n.º 443/99, de 27 de
mayo, dictado en el expediente de electrificación rural
ER 5672, de obra de reelectrificación de “Huerres, Loja,
Loroñe y otros”; ante la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, siendo parte codemandada D.
Antonio del Dago Fernández.

En el recurso contencioso-administrativo número 909/99
interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de justicia de
Asturias por Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., contra el
acuerdo del jurado Provincial de Expropiación n.º 443/99,
de 27 de mayo, dictado en el expediente de electrificación
rural ER 5672 de obra de reelectrificación de “Huerres, Loja,
Loroñe y otros”, ha recaído sentencia n.º 447, con fecha

31 de mayo de 2004, y que conforme disponen los artículos
103 y ss. de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, han de observarse,
en orden a su ejecución, los trámites previstos; en con-
secuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia referida, cuyo tenor literal final es el siguiente:

“Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación legal de Hidroeléctrica del
Cantábrico, S.A., contra el acuerdo del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias de fecha 27 de mayo de
1999, número 443/99, representado por el Abogado del Esta-
do, siendo parte codemandada D. Antonio del Dago Fer-
nández, resolución que se anula y deja sin efecto por no
ser en todo conforme a derecho, en el solo sentido de fijar
para la finca número 46, por la zona entre conductores, la
cantidad de 4.100.400 ptas, 24.630,90 euros, y por las franjas
laterales de seguridad, la cantidad de 4.658.800 ptas.,
27.939,85 euros, manteniendo el resto. Sin costas.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL de Principado de Asturias.

En Oviedo, a 9 de julio de 2004.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—12.015.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

LICITACION, por procedimiento abierto mediante
concurso, del desarrollo de un directorio corporativo
y herramientas asociadas para la Administración del
Principado de Asturias (expte. 53/04).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 53/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación de un directorio cor-
porativo para la Administración del Principado de
Asturias que permita gestionar los accesos a la infor-
mación personal, tanto de los empleados del Princi-
pado de Asturias como de los ciudadanos que tengan
relación con la Administración Autonómica. Igual-
mente, se requiere una solución de metadirectorio que
permita sincronizar las diferentes listas de usuarios
de los sistemas corporativos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

3.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 215.000 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Garantía provisional:

4.300 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias. Secretaría General
Técnica.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 5.ª planta, sector
central-izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985105403.
e) Telefax: 985105434.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación en el grupo V, subgrupo 2, categoría B, y
compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales mínimos que se describen en el apar-
tado 7.2.7 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a contar desde el siguiente a aquel en que se publique
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, hasta las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, 2, planta plaza.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 5.ª planta, sector
central-izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Fecha: El día siguiente a la finalización del plazo para

la presentación de proposiciones, siempre que sea
hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 4 de agosto de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—12.552.

— • —

LICITACION por procedimiento abierto mediante con-
curso, de la consultoría y asistencia a la Mesa de Con-
tratación para la licitación del proyecto de una red de
banda ancha a las Comarcas Mineras (expediente
65/04).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 65/04.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la licitación
para la redacción de proyecto y ejecución de las obras
de despliegue de la red de acceso de banda ancha
a las Comarcas Mineras, mediante la elaboración de
informes técnicos sobre las ofertas que presenten los
licitadores.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 14

semanas.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 80.000 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Garantía provisional:

1.600 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública del Principado de Asturias. Secretaría General
Técnica.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 5.ª planta, sector
central-izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985105403.
e) Telefax: 985105434.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Deberá acreditarse por los medios previstos
en la cláusula 7.2, apartados 6 y 7, del pliego de cláusulas
administrativas particulares aprobado para regir la con-
tratación.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a contar desde el siguiente a aquel en que se publique
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Economía y Administración

Pública del Principado (Registro General).
2. Domicilio: Coronel Aranda, 2, planta plaza.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Administración
Pública.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 5.ª planta, sector
central-izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Fecha: El día siguiente a la finalización del plazo para

la presentación de proposiciones, siempre que sea
hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 5 de agosto de 2004.—La Secretaria General
Técnica.—12.606.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y trámite ordinario, para la contratación
del servicio de comedores escolares y vigilancia en
comedores-Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SER 26/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de comedores esco-
lares y vigilancia en comedores-Asturias.

b) División por lotes y número: Sí. Ochenta y tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Varios centros.
d) Plazo de ejecución: Cursos 2004/2005 y 2005/2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.380.210,68 euros.

Año 2004: 432.487,52 euros.
Año 2005: 1.190.105,34 euros.
Año 2006: 757.617,82 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto base de licitación de cada uno de
los lotes a que concurran.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Servicio
de Asuntos Generales. Sección de Suministros de Cen-
tros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.
e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: Para aquellos lotes cuyo pre-
supuesto de licitación sea superior a 120.202,42 euros,
la clasificación exigida es: Grupo M, subgrupo 6, cate-
goría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Los expresados en la cláusula 6, apartado
E), del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del
último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil en el caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Regis-
tro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado la apertura de las ofertas se trasladará al lunes
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
de los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 9 de agosto de 2004.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—12.686.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y trámite ordinario, para la contratación
del servicio de acompañantes transporte escolar cursos
2004/2005 y 2005/2006.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: SER 27/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de acompañantes
transporte escolar cursos 2004/2005 y 2005/2006.

b) División por lotes y número: Sí. Ciento cincuenta y
seis lotes.

c) Lugar de ejecución: Varios centros.
d) Plazo de ejecución: Cursos 2004/2005 y 2005/2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.630.269,12 euros.

Año 2004: 313.159,04 euros.
Año 2005: 815.134,56 euros.
Año 2006: 501.975,52 euros.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto base de licitación de cada uno de
los lotes a que concurran.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Servicio
de Asuntos Generales. Sección de Suministros de Cen-
tros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 61.

e) Telefax: 985 10 86 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los expresados en la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,

a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del
último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil en el caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Regis-

tro.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edi-

ficio EASMU).
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de

Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado la apertura de las ofertas se trasladará al lunes
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
de los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 9 de agosto de 2004.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—12.687.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto y trámite ordinario, para la contratación
de la asistencia técnica para la dirección de las obras
de construcción de Centro de Comunicación, Imagen
y Sonido. F.P. Valnalón II-Langreo.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: ATDO 13/2004.
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2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
dirección de las obras de Construcción de Centro de
Comunicación, Imagen y Sonido.

b) Lugar de ejecución: F.P. Valnalón II-Langreo.
c) Plazo de ejecución: 16 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 48.400,00 euros.

Año 2004: 11.800,00 euros.
Año 2005: 36.600,00 euros.

5.—Garantía provisional:

968,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Oficina
de Coordinación de Obras y Proyectos.

b) Domicilio: Plaza de España, 5-1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) Teléfono: 985 10 86 41.
e) Telefax: 985 10 86 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo, categoría)...
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los expresados en el apartado J) del
cuadro resumen del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
a contar desde el siguiente día natural al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL

del Principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del
último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente
hábil en el caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Regis-
tro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edi-
ficio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El cuarto día hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado la apertura de las ofertas se trasladará al lunes
siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

El importe del anuncio de la licitación será de cuenta
de los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 9 de agosto de 2004.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—12.688.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
(Salamanca)

Edicto de notificación
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. del 27), se hace pública noti-
ficación de las resoluciones recaídas en los expedientes liqui-
datorios y de infracción por los mismos hechos que se indican,
dictadas por la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo
y S. Social y de la Unidad Especializada de S. Social de
Salamanca, a las personas o entidades que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a
resolver por el Director Territorial de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social de Castilla y León. Se hace expresa

advertencia que la interposición del mencionado recurso no
suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice con aval suficiente o se consigne el importe de
la deuda (art. 30.4 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de
20 de junio, B.O.E. del 29).

El importe de la deuda figurada en los expedientes de
liquidación que se elevan a definitivos deberá ser hecho efec-
tivos hasta el último día del mes siguiente al de la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, ini-
ciándose automáticamente en otro caso el procedimiento de
apremio, salvo que se presente recurso de alzada en los tér-
minos señalados en el párrafo anterior. Los correspondientes
expedientes obran en la Unidad Especializada en Seguridad
Social de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sita
en la calle Dimas Madariaga, 3-5, de Salamanca, donde
podrán ser examinados por el interesado.

Razón social y domicilio: Inversiones y Seguridad 2001, S.L.
N.º acta: A.L. 31/04, A.I. 62/04.
CIF/NIF: B-15800295.
Cuantía: 382,66, 601,02.
Concepto: Falta de alta y cotización a la Seguridad Social.

Salamanca, a 14 de julio de 2004.—El Jefe de la Ins-
pección.—12.365.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER
Anuncio de concurso

Resolución del Ayuntamiento de Aller por la que se convoca
concurso para la contratación, por procedimiento abierto en
trámite de urgencia, del servicio de limpieza de dependencias

municipales y colegios públicos del concejo

1.—Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Aller.
• Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Con-

tratación (Secretaría).

2.—Objeto del contrato:

• Servicio de limpieza con arreglo a lo señalado en las
prescripciones técnicas de dependencias municipales y
colegios públicos del concejo de Aller.

• Plazo de duración del contrato: 1 año sin derecho a
prórroga.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Urgente.
• Procedimiento: Abierto.
• Forma: Concurso.

4.—Tipo de licitación:

• 56.400 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

• Provisional: 1.128 euros.
• Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

• Entidad: Ayuntamiento de Aller.
• Domicilio: Avda. de la Constitución, n.º 1.
• Localidad y código postal: Cabañaquinta, 33686 (Aller).
• Teléfono: 985 49 40 00.
• Telefax: 985 49 51 21.
• Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine el
plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

• Podrán presentar proposiciones las personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, requisito este último
que será sustituido por la correspondiente clasificación
en los casos que sea exigible por el TRLCAP.

De conformidad con el artículo 197 del TRLCAP, ade-
más de las condiciones generales exigidas por la Ley,
las empresas adjudicatarias deberán ser personas jurí-

dicas cuya finalidad o actividad tengan relación directa
con el objeto del contrato, según resulte de sus res-
pectivos estatutos o reglas fundacionales, y se acredite
debidamente y disponer de una organización con ele-
mentos personales y materiales suficientes para la debida
ejecución de contrato.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un
grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a las
sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y técnica
o profesional, o de la correspondiente clasificación, en
su caso, de la persona jurídica dominante, siempre y
cuando ésta acredite que tiene efectivamente a su dis-
posición los medios de dichas sociedades necesarios para
la ejecución de los contratos.

Las comunidades de bienes, por carecer de personalidad
jurídica, requisito éste exigido por el art. 15 del
TRLCAP, no pueden concurrir como tales a la adju-
dicación de contratos con las Administraciones Públicas.

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones
de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto de conformidad con el art. 24 del TRLCAP. Cada
uno de los empresarios que componen la agrupación,
deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, con la
presentación de la documentación a que hacen refe-
rencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de cada
uno de ellos y la persona o entidad que, durante la
vigencia del contrato, ha de ostentar la plena repre-
sentación de todos ellos frente a la Administración y
que asumen el compromiso de constituirse en unión
temporal de empresas (art. 24 del RGLCAP). El citado
documento deberá estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas componentes de la unión.

Solvencia económica, financiera y técnica o profesional,
y, de manera preferente, los siguientes:

Solvencia financiera: Informe de instituciones financie-
ras y justificante de la existencia de seguro de indem-
nización por riesgos profesionales. Solvencia técnica:
Una relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.
Una declaración que indique el promedio anual de per-
sonal, con mención, en su caso, de grado de estabilidad
en el empleo y la plantilla del personal directivo durante
los últimos tres años. Una declaración del material, ins-
talaciones y equipo técnico de que disponga el empre-
sario para la realización del contrato. No obstante, esta
acreditación se podrá realizar por cualquiera de los
medios establecidos en los artículos 16 y 19 del
TRLCAP. Este requisito será sustituido por la clasi-
ficación en los casos previstos en el artículo 25.1 del
TRLCAP.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

• Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si el
último día fuera sábado o festivo, se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.

• Documentación que integrará las ofertas: La establecida
en el pliego de condiciones:

• Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Aller, desde las 9.00 a las 13.00 horas, Avda.
de la Constitución n.º 1, Cabañaquinta, C.P. 33686,
Aller.

9.—Apertura de ofertas:

• Entidad: Ayuntamiento de Aller.
• Domicilio: Avda. de la Constitución n.º 1, Cabañaquinta,

C.P. 33686, Aller.
• Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que termine

el plazo de presentación de proposiciones, no conside-
rándose hábiles, a estos efectos, los sábados.

• Hora: 11 horas.
• Página web: www.ayto-aller.es.

10.—Gastos de anuncios:

• A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:

• Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6.º anterior. Podrá presentar reclamaciones al mis-
mo durante el plazo de 4 días desde la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Cabañaquinta, a 2 de agosto de 2004.—El Alcal-
de.—12.495.

DE AVILES

Edicto
El Pleno municipal, en sesión celebrada el día 15 de julio

de 2004, aprobó inicialmente los estatutos del Consejo Sec-
torial de Juventud.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 de la Ley
de Bases de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública, por espacio de treinta días hábiles a contar
desde la publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a efectos de que, durante dicho
plazo, pueda examinarse el expediente en las dependencias
de la Secretaría General de este Ayuntamiento, casa Con-
sistorial, plaza de España, n.º 1, Avilés, en horas de 9.00
a 14.00, y puedan formularse cuantas alegaciones se estimen
pertinentes, advirtiéndose que, en el supuesto de que no se
presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá defi-
nitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.

Avilés, a 19 de julio de 2004.—El Alcalde.—12.115.

DE BIMENES

Anuncio
Suministro por sistema renting de vehículo

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bimenes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vehículo para uso por Alcal-
día-Presidencia.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Martimporra (Bimenes).
d) Plazo de entrega: 15 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 500 euros/mes.

5.—Garantía provisional:

No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Bimenes (Martimporra
s/n).

b) Localidad y código postal: Bimenes, 33527.
c) Teléfono: 985 70 00 04.
d) Fax: 985 70 09 32.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los señalados en la cláusula 16 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días a partir
de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La señalada en las cláu-
sulas 16 y 17 del pliego.

c) Lugar de presentación: Bimenes.

1. Entidad: Ayuntamiento de Bimenes.
2. Domicilio: Martimporra s/n.
3. Localidad y código postal: Bimenes, 33527.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
e) Plazo durante el cual el licitador se obliga a mantener

su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de
proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Bimenes.
b) Domicilio: Martimporra s/n, 33527, Bimenes.
c) Fecha: 5.º día hábil a aquel en que finalice el plazo

de presentación de solicitudes, entendiéndose inhábil
el sábado.

d) Hora: 12 de la mañana.

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Bimenes, a 28 de julio de 2004.—El Alcalde.—12.114.

DE CANGAS DE ONIS

Anuncio
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en

sesión extraordinaria celebrada el día 28 de julio de 2004,
acordó aprobar la convocatoria y las bases por las que se
regirán las pruebas de selección para la provisión de una
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bolsa de empleo, para contrataciones y coberturas interinas
en los puestos de Limpiador/a y Operario de Limpieza
(Barrendero), ordenando su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y abriendo un plazo
de presentación de instancias de 20 días hábiles desde la
publicación.

En Cangas de Onís, a 2 de agosto de 2004.—El Alcal-
de.—12.471.

DE LAS REGUERAS
Anuncio

Por el Sr. Alcalde, en resolución de fecha 2 de agosto
de 2004, se adoptó la siguiente

Resolución: En uso de las atribuciones que me confiere
la vigente legislación en materia de Régimen Local, y en
especial el art. 47 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Ante la ausencia del titular de la Alcaldía que suscribe,
por motivo de vacaciones,

Por la presente, resuelvo:

Delegar la totalidad de las funciones atribuidas a esta
Alcaldía, desde el día 3 de agosto de 2004 hasta el día 16
de agosto de 2004, en el Teniente de Alcalde D. Manuel
Angel Valle Paredes.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Las Regueras, 2 de agosto de 2004.—El Alcalde.—12.576.

DE SOTO DEL BARCO
Anuncio

Lista definitiva de admitidos y excluidos del concurso oposición
convocado para la provision mediante promoción interna de
una plaza de Oficial de Servicios Múltiples y mediante pro-
moción libre de dos plazas de Peones de Servicios Múltiples

incluidas en la oferta de empleo público del año 2002

Resolución de Alcaldía

Concluido el plazo de subsanación de errores y defectos
concedido a los aspirantes excluidos en la lista provisional
de admitidos y excluidos a las pruebas de selección convocadas
por el Ayuntamiento de Soto del Barco para la provisión
de plazas vacantes en la plantilla de funcionarios incluidas
en la oferta de empleo público del año 2002, examinadas
las solicitudes presentadas por los aspirantes y de confor-
midad con lo establecido en las bases de la convocatoria
publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias del 27 de diciembre de 2003, esta Alcaldía-Presidencia,
en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
de lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción
dada por la Ley 11/99, de 21 de abril, por la presente, resuelve:

Primero.—Aprobar la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas de referencia, que
es la siguiente:

A.—Aspirantes admitidos definitivos:

1. ALVAREZ REINA, RODRIGO
2. ARGUDIN MUÑIZ, JUAN LUIS
3. FERNANDEZ GALAN, DANIEL

4. FERNANDEZ LOPEZ, LUIS CASTOR
5. FERNANDEZ REY, JESUS
6. FLOREZ VALLES, LUIS ANTONIO
7. GONZALEZ GARCIA, CARLOS IGNACIO
8. GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MARIA
9. GUARDADO FERNANDEZ, JOSE RAMON
10. IGLESIAS PEREZ, AURITA
11. JOYANES REYES, MARIA SOL
12. LANA PULIDO, LEON JOSE
13. LASTRA MENENDEZ, SANTIAGO
14. LASTRA MENENDEZ, VALENTIN
15. MARTINEZ AMAGO, JOSE LUIS
16. MIERES TELLERIA, JUAN LUIS
17. PELLICO HUERTA, PEDRO VALENTIN
18. RODRIGUEZ GARCIA, JOSE EVARISTO
19. SUAREZ MENDEZ, JOSE ANTONIO
20. VALLINA FERNANDEZ, GERARDO ARTURO

B.—Aspirantes excluidos definitivos:

1. FERNANDEZ CASO, DAVID: Causa de exclusión 1
2. HERNANDEZ JIMENEZ, JAVIER: Causa de exclusión 1 y 2
3. RUIZ SECADES, LUIS: Causa de exclusión 1, 2 y 3

Causa de exclusión 1: No haber presentado certificación
de nacimiento expedida por el Registro Civil.

Causa de exclusión 2: No haber presentado copia auten-
ticada o fotocopia compulsada del certificado de estudios
primarios.

Causa de exclusión 3: No ser menor de 55.

Segundo.—Indicar que dicho acuerdo es definitivo en esta
vía administrativa, y contra él procede recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su notificación, conforme al artículo 46.1 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá no obstante
interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de
reposición ante esta Administración, conforme a la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (artículos 116 y 117), en
el plazo de un mes a contar, asimismo, desde el día siguiente
al de su notificación. Todo ello sin perjuicio de que se pueda
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime
procedente.

Tercero.—Conforme a la base 4.ª se hace pública la com-
posición del Tribunal Calificador a efectos de su posible com-
posición y fecha de comienzo de los ejercicios correspon-
dientes a las pruebas de selección convocadas por el Ayun-
tamiento.

a.—Composición del Tribunal para la selección del Oficial
de Servicios Múltiples.

Presidente:

— Alcalde-Presidente, don Jaime Menéndez Corrales.
Suplente, don Mariano Fuentes López, Concejal.

Vocales:

— Don José Alfredo García Menéndez, como Arquitecto.
Suplente: doña Ángeles Carazo Ceña, Ingeniera de la Man-
comunidad Cinco Villas.

— Don Carlos Alvarez Labra. Suplente: don Daniel
Cachón González. Ambos en representación del Principado
de Asturias, nombrados a propuesta del IAAP y adscritos
a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

— Don Antonio Manuel Corrales González. Suplente:
don Jaime Francisco Pérez Lorente. Ambos en representación
del órgano sindical de los trabajadores.
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— Doña María Oliva Garrido Cuervo, como Secretaria
de la Corporación. Suplente: don Rufino Cueva Alvarez,
como Técnico de la Corporación.

Secretaria:

La de la Corporación.

Fecha de comienzo del primer ejercicio: 13 septiembre
2004, a las 11 horas, en la Casa de Cultura de San Juan
de la Arena.

b.—Composición del Tribunal para seleccionar a dos Peo-
nes de Servicios Múltiples.

Presidente:

— Alcalde-Presidente, don Jaime Menéndez Corrales.
Suplente, don Mariano Fuentes López, Concejal.

Vocales:

— Don José Alfredo García Menéndez, como Arquitecto.
Suplente: doña Angeles Carazo Ceña, Ingeniera de la Man-
comunidad Cinco Villas.

— Don Daniel Cachón González. Suplente: don Carlos
Alvarez Labra. Ambos en representación del Principado de
Asturias nombrados a propuesta del IAAP y adscritos a la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

— Don Antonio Manuel Corrales González. Suplente:
don Jaime Francisco Pérez Lorente. Ambos en representación
del órgano sindical de los trabajadores.

— Doña María Oliva Garrido Cuervo, como Secretaria
de la Corporación. Suplente: don Rufino Cueva Alvarez,
como Técnico de la Corporación.

Secretaria:

La de la Corporación.

Fecha de comienzo del primer ejercicio: 13 septiembre
2004, a las 13 horas, en la Casa de Cultura de San Juan
de la Arena.

Cuarto.—Advertido error en la redacción de las bases
respecto a la realización del primer ejercicio de las pruebas
para ambos procesos (selección del Oficial y de los dos Peo-
nes), se rectifica aquélla por resolución de Alcaldía de 29
de julio de 2004 conforme a la siguiente redacción:

“Primer ejercicio: Prueba teórica tipo test, consistente en
responder un cuestionario de 50 preguntas referidas a los
temas que figuran en el temario que se recoge como anexo.
La duración de este ejercicio será de una hora”.

Quinto.—Publicar la presente resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y tablero de anuncios
del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
Soto del Barco, a 30 de julio de 2004.—El Alcalde.—12.465.



13–VIII–200411696 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 480/2004, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Manuel Angel Lugilde Flores, contra la
empresa Dársena 10, S.L., Construccio-
nes Lauredal, S.L., Vázquez Farias Fer-
nando y Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado resolu-
ción que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Se cita a Construcciones Lauredal,
S.L., para la celebración del acto de con-
ciliación y juicio señalado para el día
7 de octubre de 2004, a las 10 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número
uno de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, número 27-3.º, previnién-
dole que deberá comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse
y advirtiéndole que el acto se celebrará
aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de 5 días desde
su notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Construc-
ciones Lauredal, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

IMPRENTA REGIONAL

En Avilés, a 22 de julio de 2004.—La
Secretaria.—12.215.

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación
Don Juan Ignacio Sánchez-Andrade

Carral, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 157/2004 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Adbedrrajim Barkani, contra la empresa
Monocapas Astures, S.L., sobre canti-
dad, se ha dictado resolución de fecha
26 de julio de 2004, cuya parte dispo-
sitiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Dispongo

Unico: Despachar la ejecución soli-
citada por don Adberrajim Barkani con-
tra Monocapas Astures, S.L., por un
importe de 2.474,76 euros de principal
más 494,95 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase
a su embargo, sirviendo esta resolución
de mandamiento en forma a la comisión
judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limi-
taciones legales y depositando lo que
se embargue con arreglo a derecho.

Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la
ejecutada tuviera a su favor por devo-
luciones de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier
otro impuesto en la Administración
Tributaria.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Monocapas Astures,

S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Gijón, a 26 de julio de 2004.—El
Secretario.—12.221.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de citación

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos número
624/2004, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Luis
Fernández Ovies, contra Indusa, Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad
Social, Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, sobre Seguridad
Social, se ha acordado citar a la patronal
Indusa, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 20 de octubre
de 2004, a las 10.30 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número tres, sito
en la Plaza de Llamaquique, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Indusa, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Oviedo, a 27 de julio de 2004.—El
Secretario.—12.222.
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