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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

RESOLUCION de 5 de octubre de 2004, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Guarda Guía del Patrimonio Cultural de carácter
fijo, periódico y discontinuo.

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 las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Guarda Guía

del Patrimonio Cultural (Grupo D) de carácter fijo, periódico
y discontinuo, por el procedimiento de concurso-oposición
y conforme a estas bases; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de 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 (en lo sucesivo, Regla-
mento), y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de estas pruebas selec-
tivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del convenio, del grupo D o E en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría, de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desem-
peño de funciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.
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4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,30 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 obte-
ner las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente
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.

La antigüedad y los demás méritos a computar en fase
de concurso de acuerdo con la base sexta se referirán al
día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL 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 Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 11, de
Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central e Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código postal
33005).

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias 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 res-
guardo 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 en 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). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
Una plaza de Guarda del Patrimonio Cultural, turno
de promoción interna. Importe: 5,30 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 Administración del Prin-
cipado de Asturias.

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse mediante cer-

ditación de los méritos resultantes de la antigüedad total y
de los servicios prestados en el Principado de Asturias rea-
lizando funciones propias de la categoría objeto de la con-
vocatoria se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades que será recabada de oficio en su momento por
el Tribunal.

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

Los citados 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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de 20 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 de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación 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/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de 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,
quedarán convocadas las personas opositoras 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
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as 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 de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas 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
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el aspi-
rante ha superado la puntuación mínima establecida en la
fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eli-
minatorio.
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A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Guarda Guía del Patrimonio Cultural,
lo que acreditará mediante la superación de la correspon-
diente prueba práctica relacionada con la actividad profe-
sional propia de la mencionada categoría, cuyo contenido
y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal inmedia-
tamente antes de su comienzo. A estos efectos se hace constar
que Guarda Guía del Patrimonio Cultural es el trabajador
o trabajadora que se ocupa de la custodia de los bienes inte-
grantes del patrimonio cultural asturiano puestos a su cargo,
vela por su estado de conservación y mantenimiento y se
responsabiliza de la acogida, control y acompañamiento de
visitantes a quienes suministra información. En el ejercicio
de dichas funciones realiza tareas no especializadas y sencillas,
que requieran cierta práctica.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, 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 en los
resultados.

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo
40.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubieran sido
alegados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,45 puntos por cada año
de servicios efectivamente trabajados, hasta un máxi-
mo de 4,5 puntos. A estos efectos la antigüedad del
personal a tiempo parcial se computará por años com-
pletos con independencia de la duración del período
efectivo de trabajo establecido en los respectivos
contratos.

b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 0,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de
la plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse
en posesión del mismo nivel de titulación que el exi-
gible para la plaza de que se trate: 1 punto.

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos, distribuidos de la siguiente forma:
d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria, hasta
un máximo de 1 punto.
d-2) Entrevista personal en la que se valorará el grado
de conocimiento del o de la aspirante sobre el puesto
de trabajo correspondiente a la categoría de la plaza
convocada, hasta un máximo de 0,5 puntos.

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos, distribuidos
de la siguiente forma:
e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.
e-2) Cada certificado o diploma expedido por admi-
nistraciones públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:
• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05

puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60
horas, 0,15 puntos, y aquellos con duración superior
a 60 horas, 0,20 puntos.

• Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30
horas, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos,
y aquellos con duración superior a 40 horas, 0,25
puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidos en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de un mes
desde esta publicación, se celebrarán 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/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.
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Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo, con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará
la convocatoria 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 de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del grupo inferior y si continua el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación 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 contratación. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán 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
del Principado, 33005-Oviedo) los siguientes documentos, en
original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su
caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Regla-
mento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación hubiera
tenido lugar de conformidad con lo establecido en el artículo
32.3 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para la rea-
lización de los ejercicios deberán presentar certificación acre-
ditativa de su condición expedida por el organismo compe-
tente 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.

Aprobada y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias la contratación, las personas designadas
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/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 5 de octubre de 2004.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—16.160.
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RESOLUCION de 13 de octubre de 2004, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Oficial de Oficio (Mecánico/a Electricista).

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 las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Oficial de
Oficio (Mecánico/a Electricista) (Grupo D), por el proce-
dimiento de concurso-oposición y conforme a estas bases,
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de 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 (en lo sucesivo, Reglamento), y el Convenio Colec-
tivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para ser admitido a la realización de estas pruebas selec-
tivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del Convenio, del grupo D o E en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría, de conformidad con lo establecido en el men-
cionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el desem-
peño de funciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,30 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 del órgano técnico competente
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.

La antigüedad y los demás méritos a computar en fase
de concurso de acuerdo con la base sexta se referirán al
día de la publicación de esta convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL 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 Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 11, de
Oviedo (código postal 33006), o en la Oficina del Registro
Central e Información del Principado de Asturias, sito en
el Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aran-
da, 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código postal
33005).

2. Justificación del abono de la tasa por inscripción, que
deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades
bancarias del territorio del Principado de Asturias 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 en 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). Tasa por inscripción en las pruebas
de acceso a la función pública.

• Detalle de la liquidación: (19). Descripción concepto:
una plaza de Oficial de Oficio (Mecánico/a Electricista),
turno de promoción interna. Importe: 5,30 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 Administración del Prin-
cipado de Asturias.

4. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma habrán de aportarse mediante cer-
tificación que los/las aspirantes solicitarán a la Dirección
General de la Función Pública o, en su caso, al servicio equi-
valente del organismo autónomo de pertenencia. La acre-
ditación de los méritos resultantes de la antigüedad total y
de los servicios prestados en el Principado de Asturias rea-
lizando funciones propias de la categoría objeto de la con-
vocatoria se efectuará mediante certificación de las antedichas
entidades, que será recabada de oficio en su momento por
el Tribunal.

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

Los citados 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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
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dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de 20 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 de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación 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/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de 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,
quedarán convocadas las personas opositoras 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
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as 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 de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas 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
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el aspi-
rante ha superado la puntuación mínima establecida en la
fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y eli-
minatorio.

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 32.3
y 40.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Oficial de Oficio (Mecánico/a Elec-
tricista), lo que acreditarán mediante la superación de la

correspondiente prueba práctica relacionada con la actividad
profesional propia de la mencionada categoría, cuyo con-
tenido y tiempo máximo de duración decidirá el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo. A estos efectos se
hace constar que Oficial de Oficio (Mecánico/a Electricista)
es el trabajador o trabajadora que desarrolla las funciones
propias de su oficio, dispone de capacidad para interpretar
planos de detalle, realiza trabajos que requieran cierta deli-
cadeza y manejo de cualquier tipo de herramienta o maqui-
naria precisa en su oficio. En el presente caso, dichas fun-
ciones se refieren específicamente a las reparaciones rela-
cionadas con la electricidad de los vehículos y maquinaria
de obras públicas.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, 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 en los
resultados.

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia al día de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, los méritos establecidos en el artículo
40.4C del vigente convenio colectivo y que hubieran sido ale-
gados y justificados documentalmente por los/as aspirantes
en los plazos y del modo prevenido en esta convocatoria,
a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente baremo:

a) Por antigüedad, a razón de 0,45 puntos por cada año
de servicios efectivamente trabajados hasta un máximo
de 4,5 puntos. A estos efectos la antigüedad del per-
sonal a tiempo parcial se computará por años com-
pletos con independencia de la duración del período
efectivo de trabajo establecido en los respectivos
contratos.

b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 0,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de
la plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse
en posesión del mismo nivel de titulación que el exi-
gible para la plaza de que se trate: 1 punto.

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 1,5
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados
en el Principado de Asturias realizando funciones pro-
pias de la categoría objeto de la convocatoria, hasta
un máximo de 1 punto.
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d-2) Entrevista personal en la que se valorará el grado
de conocimiento del o de la aspirante sobre el puesto
de trabajo correspondiente a la categoría de la plaza
convocada, hasta un máximo de 0,5 puntos.

e) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos
de la siguiente forma:

e-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.

e-2) Cada certificado o diploma expedido por Admi-
nistraciones Públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

• Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60
horas, 0,15 puntos, y aquellos con duración superior
a 60 horas, 0,20 puntos.

• Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30
horas, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos,
y aquellos con duración superior a 40 horas, 0,25
puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidos en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de un mes
desde esta publicación, se celebrarán 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/as aspirantes
se iniciará por la letra “D”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo, con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará
la convocatoria 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 de Registro Central e Información del
Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del grupo inferior y si continúa el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación 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 contratación. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán 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
del Principado, 33005, Oviedo) los siguientes documentos,
en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en
su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del
Reglamento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir, salvo en el caso de que la participación hubiera
tenido lugar de conformidad con lo establecido en el artículo
32.3 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración del Principado de Asturias.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que
hubieran manifestado su situación de discapacidad con el
fin de obtener adaptación de tiempos y medios para la rea-
lización de los ejercicios deberán presentar certificación acre-
ditativa de su condición expedida por el organismo compe-
tente 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.

Aprobada y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias la contratación, las personas designadas
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/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 13 de octubre de 2004.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—16.161.
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RECTIFICACION de Resolución de 15 de septiembre
de 2004, de la Viceconsejería de Economía y Admi-
nistración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión, en turno libre y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de treinta
y cuatro plazas de Operario/a de Servicios (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 15-10-04).

Habiéndose detectado error material en la Resolución
de referencia, procede su rectificación de conformidad con
lo prevenido en el art. 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, del modo que
a continuación se determina:

Base 8.ª—Propuesta, contratación y toma de posesión.

Se debe añadir el siguiente punto:

“6. Quienes hubieran accedido a una plaza por el turno
de reserva para personas con discapacidad de grado igual
o superior al treinta y tres por ciento habrán de acreditar
dicha condición mediante certificación al respecto de los órga-
nos técnicos competentes de la Comunidad Autónoma.”

Oviedo, a 22 de octubre de 2004.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—16.346.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 8 de octubre de 2004, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca
concurso de traslados y procesos previos del Cuerpo
de Maestros para cubrir puestos vacantes en centros
públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación
Especial y Educación Secundaria Obligatoria de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación (LOCE), en su disposición adicional octava,
punto 1, determina que es base del régimen estatutario de
los funcionarios públicos docentes la provisión de puestos
mediante concurso de traslados de ámbito nacional.

En el punto 3 de esta misma disposición, se establece
la obligación para las Administraciones Educativas de con-
vocar periódicamente concursos de traslados de ámbito nacio-
nal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes
que determinen en los centros docentes de enseñanza depen-
dientes de aquéllas, así como para garantizar la posible con-
currencia de los funcionarios de su ámbito de gestión a plazas
de otras Administraciones Educativas y, en su caso, si procede
la adjudicación de aquellas que resulten del propio concurso.
En estos concursos podrán participar todos los funcionarios
públicos docentes, cualquiera que sea la Administración Edu-
cativa de la que dependan o por la que hayan ingresado,
siempre que reúnan los requisitos generales y los específicos
que, de acuerdo con las respectivas relaciones de puestos
de trabajo, establezcan dichas convocatorias.

Por otro lado, en la disposición transitoria cuarta de la
misma se determina que, en tanto no sean desarrolladas las
normas relativas a los Cuerpos de Funcionarios Docentes
creados por esta Ley, la movilidad de los funcionarios de
dichos Cuerpos mediante concursos de traslados se ajustará
a la normativa vigente a la entrada en vigor de la presente
Ley y, en la disposición transitoria quinta, que, en las materias
cuya regulación remite la presente Ley a ulteriores dispo-
siciones reglamentarias, y en tanto éstas no sean dictadas,
serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango
hasta ahora vigentes.

No habiéndose dictado ulteriores disposiciones reglamen-
tarias, en materia de provisión de puestos relativas a los Cuer-
pos de Funcionarios Docentes creados por la precitada Ley,
resulta de aplicación el Real Decreto 2112/1998, de 2 de
octubre, por el que se regulan los concursos de traslados
de ámbito nacional para la provisión de plazas correspon-
dientes a los Cuerpos Docentes.

Este Real Decreto establece, en su artículo 1, la obligación
para las Administraciones Educativas competentes de con-
vocar cada dos años concursos de ámbito nacional. Cele-
brados los últimos concursos de ámbito nacional en el curso
2002/2003, procede realizar en el presente curso 2004/2005
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la convocatoria de los mismos conforme a la regulación esta-
blecida, a fin de asegurar la cobertura de puestos vacantes
de las plantillas orgánicas en las mejores condiciones reque-
ridas para la calidad del sistema educativo y la estabilidad
del profesorado, de los centros de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, siempre que estén previstos, de
acuerdo con la planificación general educativa para el curso
2005/2006.

Los citados procesos de provisión son los que se derivan
de la disposición final segunda bis y de los artículos 18 a
20, ambos inclusive, del Real Decreto 895/1989, de 14 de
julio (Boletín Oficial del Estado del 20).

Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en los Reales
Decretos 2112/1998, de 2 de octubre (Boletín Oficial del Esta-
do del 6), y 895/1989, de 14 de julio (Boletín Oficial del
Estado del 20), así como en la Orden de 1 de octubre de
2004, por la que se establecen normas procedimentales apli-
cables a los concursos de traslados de ámbito nacional, que
deben convocarse durante el curso 2004/2005, para funcio-
narios de los Cuerpos Docentes que imparten las enseñanzas
escolares del sistema educativo y de los Cuerpos de Inspec-
tores al Servicio de la Administración Educativa y de Ins-
pectores de Educación.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Aprobar las convocatorias para la cobertura de puestos
vacantes del Cuerpo de Maestros del Principado de Asturias:

A) Convocatoria de readscripción en centro.
B) Convocatoria de derecho preferente.
C) Convocatoria del concurso de traslados.

En todas estas convocatorias se proveerán los puestos
vacantes que en su momento se determinen, y a los que alude
el artículo 8 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, y
la Orden de 19 de abril de 1990 (Boletín Oficial del Estado
de 4 de mayo), por la que se crea el puesto de trabajo de
Educación Musical, incluidos los singulares en régimen de
itinerancia en centros públicos y colegios rurales agrupados,
previstos en el artículo 4 del mencionado Decreto, así como
los del Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria,
incluidos los singulares en régimen de itinerancia, existentes
en las plantillas de los IES y los definidos en la plantilla
de los centros de Primaria. Asimismo, se proveerán aquellos
a los que se aplique el Convenio con el British Council.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3 de
la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, las vacantes correspondientes al Primer Ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria para provisión por fun-
cionarios que adscritos con carácter definitivo estén ejercien-
do docencia en dicho ciclo o hayan ingresado en el Cuerpo
en virtud de procedimientos selectivos correspondientes a
la oferta de empleo público de 1997 o anteriores.

A) Convocatoria de readscripción en centro

Convocatoria para que los maestros cesados como con-
secuencia de supresión o modificación del puesto de trabajo
que venían desempeñando con carácter definitivo en un cen-
tro; los que permanecen en los puestos de trabajo a los que
fueron adscritos en el proceso de adscripción convocado por
órdenes de 6 de abril de 1990 (Boletín Oficial del Estado
del 17), 19 de abril de 1990 (Boletín Oficial del Estado de
4 de mayo) y 17 de mayo de 1990 (Boletín Oficial del Estado
del 23), y los maestros de centros rurales agrupados que con-
tinúan en los puestos que les correspondieron en la adscrip-
ción realizada en el momento de la constitución de dichos

centros, según Ordenes de 24 de septiembre de 1990 (BOE
de 30 de octubre), 3 de septiembre de 1991 (BOE del 17),
18 de mayo de 1992 (BOE de 16 de junio) y 21 de junio
de 1993 (BOE del 23), soliciten la adscripción a otro puesto
del mismo centro.

Participantes

Primera.—Pueden participar en esta convocatoria los fun-
cionarios de carrera del Cuerpo de Maestros que se encuen-
tren en alguno de los supuestos siguientes:

1. Los que por aplicación del artículo 38 del Real Decreto
895/1989, de 14 de julio, y de la disposición adicional sép-
tima del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (Boletín
Oficial del Estado del 6), han perdido la plaza que venían
desempeñando con carácter definitivo. Dentro de este
supuesto estarán aquellos maestros a los que se les supri-
mió la plaza de carácter ordinario, creándose simultánea-
mente otra de carácter itinerante en la misma especialidad,
y cesaron en la primera, con independencia de que estu-
vieran habilitados para su desempeño.

2. Aquellos que, como consecuencia de la adscripción con-
vocada por las Ordenes de 6 de abril (Boletín Oficial del
Estado del 17), 19 de abril (Boletín Oficial del Estado
de 4 de mayo), y 17 de mayo de 1990 (Boletín Oficial
del Estado del 23), y en la prevista en la Orden de 21
de junio de 1993 obtuvieron un puesto de trabajo para
el que están habilitados y continúan en el mismo.

Dentro de este supuesto se consideran incluidos los maes-
tros de centros rurales agrupados que sean titulares de puestos
para los que están habilitados como consecuencia de la ads-
cripción realizada en el momento de la constitución de dichos
centros, según Ordenes de 24 de septiembre de 1990 (BOE
de 30 de octubre), 3 de septiembre de 1991 (BOE del 17),
18 de mayo de 1992 (BOE de 16 de junio).

Segunda.—Quedan excluidos de la participación en esta
convocatoria aquellos maestros que, con posterioridad a la
pérdida del puesto de trabajo o a la adscripción convocada
por las Ordenes anteriormente citadas, obtuvieron otro des-
tino definitivo por cualquiera de los sistemas de provisión
establecidos.

Prioridades

Tercera.—La prioridad en la obtención de destino vendrá
dada por el supuesto en que se encuentran comprendidos,
según el siguiente orden de prelación: supuesto primero de
la base primera y supuesto segundo de la base primera (su-
primidos y readscripción libre).

Cuarta.—Cuando existan varios maestros dentro de un
mismo supuesto la prioridad entre ellos se determinará por
la mayor antigüedad en el centro. A estos efectos se com-
putará, como antigüedad en el centro, el tiempo de perma-
nencia en comisión de servicios, servicios especiales y otras
situaciones administrativas que no hayan supuesto pérdida
de destino definitivo.

Los maestros definitivos que continúan en los colegios
rurales agrupados a los que fueron adscritos en el momento
de su constitución mantendrán, a efectos de antigüedad en
el centro, la referida a la situación preexistente a esa
constitución.

Los maestros que tienen el destino en un centro por des-
glose o traslado total o parcial de otro contarán, a efectos
de antigüedad en el mismo, la referida a su centro de origen.
Igual tratamiento se dará a aquellos cuyo destino inmedia-
tamente anterior les fue suprimido. Para el caso de maestros
afectados por supresiones consecutivas de plazas, esa acu-
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mulación comprenderá los servicios prestados con carácter
definitivo en los centros que, sucesivamente, les fueron
suprimidos.

Quinta.—En caso de igualdad en la antigüedad decidirán,
como sucesivos criterios de desempate, el mayor número de
años de servicios efectivos como funcionario de carrera del
Cuerpo de Maestros, año en el que se convocó el proce-
dimiento selectivo a través del cual se ingresó en el Cuerpo
y la puntuación por la que resultó seleccionado.

Solicitudes

Sexta.—Los que participen en esta convocatoria deberán
realizar su solicitud de participación mediante alguno de los
sistemas establecidos en la base decimoséptima de las normas
comunes a las convocatorias.

Podrán incluir en sus peticiones cualquier plaza del centro,
siendo imprescindible estar habilitado para su desempeño.

B) Convocatoria de derecho preferente

Convocatoria para que los maestros que se encuentren
en alguno de los supuestos a que alude el artículo 18 del
Real Decreto 895/1989 puedan ejercer el derecho a obtener
destino en una localidad o zona determinada.

Se regirá por las siguientes bases:

Participantes

Primera.—Tendrán derecho preferente, por una sola vez
y con ocasión de vacante, a obtener destino en una localidad
determinada, los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maes-
tros que se encuentren en alguno de los supuestos que a
continuación se indican:

a) Los que, en virtud de resolución administrativa firme,
tengan reconocido el derecho a obtener destino en
una localidad o a recuperarlo donde antes lo desem-
peñaban.

b) Los maestros a quienes se les hubiere suprimido el
puesto de trabajo que desempeñaban con carácter
definitivo en la misma localidad. Entre los casos de
supresión se comprenderá el de transformación del
puesto de trabajo cuando el titular no reúna los requi-
sitos específicos exigidos en los artículos 6 y 17 del
Real Decreto 895/1989, de 14 de julio (Boletín Oficial
del Estado del 20), para el desempeño del mismo.

c) Los maestros de centros públicos españoles en el
extranjero que hayan cesado en los mismos por trans-
curso del tiempo para el que fueron adscritos y a quie-
nes el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio (Boletín
Oficial del Estado de 6 de agosto), reconoce el derecho
a ocupar, a su retorno a España, un puesto de trabajo
en la localidad en la que tuvieran su destino definitivo
en el momento de producirse su nombramiento.

d) Los maestros que, transcurridos los períodos de tres
o seis años de adscripción a la función inspectora edu-
cativa, deban incorporarse al puesto correspondiente
de su Cuerpo, y a quienes la Ley 23/1988, de 28 de
julio, reconoce un derecho preferente a la localidad
de su último destino definitivo como docente.

e) Los que, con pérdida de la plaza docente que desem-
peñaban con carácter definitivo, pasaron a desempe-
ñar otro puesto en la Administración Educativa, man-
teniendo su situación de servicio activo en el Cuerpo
de Maestros y siempre que hayan cesado en ese último
puesto.

f) Los maestros en situación de excedencia para cuidado
de hijos prevista en el artículo 29.4 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, en el supuesto de la pérdida del puesto
de trabajo por el transcurso del primer año.

Los maestros que se hallen comprendidos en cualquiera
de los apartados de esta base deberán ejercitar este derecho
obligatoriamente en la localidad de la que les dimana el mis-
mo y, opcionalmente, en su caso, a otra localidad de la zona.

Previamente a la resolución del concurso se les reservará
localidad y especialidad atendiendo al orden de prelación
señalado por los participantes.

Segunda.—Serán condiciones previas, en todos los supues-
tos anteriores, para ejercer el derecho preferente:

a) Que el derecho a destino en la localidad o zona se
fundamente en nombramiento realizado directamente
para la misma mediante procedimiento normal de
provisión.

b) Que exista plaza vacante o resulta en la localidad o
localidades de la zona de que se trate, siempre que
se estuviese legitimado para su desempeño.

Tercera.—Los maestros a que se refiere la base primera
de esta convocatoria, si desean hacer uso de este derecho
preferente y hasta que alcancen el mismo, deberán participar
en todas las convocatorias que, a estos efectos, realicen las
Administraciones Educativas, solicitando todas las plazas para
las que estén facultados, pues, en caso contrario, se les con-
siderará decaídos en ese derecho preferente. Todo ello sin
perjuicio de lo que, con referencia a estos maestros, se dispone
en el Real Decreto 895/1989, de 14 de julio.

Prioridades

Cuarta.—La prioridad para hacer efectivo el derecho pre-
ferente a una localidad o zona determinada vendrá dada por
el supuesto en que se encuentran comprendidos, según el
orden de prelación en que van relacionados en la base primera
de esta convocatoria.

Cuando existan varios maestros dentro de un mismo gru-
po, la prioridad entre ellos se determinará por la mayor pun-
tuación derivada de la aplicación del baremo.

Quinta.—Obtenidas localidad y especialidad como con-
secuencia del ejercicio del derecho preferente el destino en
centro concreto lo alcanzarán en concurrencia con los par-
ticipantes en el concurso de traslados previsto en el artículo
3.º del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio (Boletín Oficial
del Estado del 20), y cuya convocatoria se anuncia con la
letra C de la presente Resolución, determinándose su prio-
ridad de acuerdo con el baremo establecido en el anexo IV
de la Orden de 1 de octubre de 2004, por la que se establecen
normas procedimentales aplicables a los concursos de tras-
lados de ámbito nacional, que deben convocarse durante el
curso 2004/2005, para funcionarios de los Cuerpos Docentes
que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo
y de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Adminis-
tración Educativa y de Inspectores de Educación.

Solicitudes

Sexta.—El derecho preferente debe ejercerse necesaria-
mente a la localidad de la que le dimana el mismo y, en
su caso, a otra localidad de la zona, por todas las especia-
lidades para las que se está habilitado; además, con carácter
optativo, pueden ejercerlo para especialidades que conlleven
la condición de itinerante o para especialidades correspon-
dientes al Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria, ordinarios e itinerantes, de la misma localidad o loca-
lidades, o para plazas de centros específicos de Educación
Especial, de la misma localidad o localidades. Con este mismo
carácter optativo podrá ejercerse para plazas de Inglés del
British Council, en aquellos casos en que el ejercicio del
derecho preferente lo sea a localidad o zona en las que existan
plazas de estas características.
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A estos efectos, los que participen en esta convocatoria
deberán realizar su solicitud de participación mediante alguno
de los sistemas establecidos en la base decimoséptima de
las normas comunes a las convocatorias.

En ella deberán consignar, en el lugar correspondiente,
el código de la localidad de la que les dimana el derecho
y, caso de pedir otra localidad, también habrán de consignar
el código de la zona en la que solicitan ejercer el derecho.
Asimismo, cumplimentarán, por orden de preferencia, todas
las especialidades para las que estén habilitados; de no hacerlo
así, la Administración libremente adjudicará reserva de pues-
to por alguna de las especialidades no consignadas. De soli-
citar reserva de plaza para especialidades que conlleven el
carácter de itinerancia, lo harán constar en las casillas que,
al efecto, figuran al lado de las de especialidades. De solicitar
especialidades correspondientes al Primer Ciclo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria, tanto ordinarias como itine-
rantes o puestos de Inglés del British Council, deberán reseñar
las mismas siguiendo las instrucciones que se acompañan a
la instancia. Esta preferencia será tenida en cuenta a efectos
de reserva de localidad y especialidad.

En el caso de que la localidad de la que dimana el derecho
haya quedado integrada en un colegio rural agrupado, deberá
consignarse la localidad cabecera de este centro, según lo
señalado en el anexo IV.

Para la obtención de centro concreto deberán relacionar,
según sus preferencias, en el lugar señalado al efecto en la
solicitud de participación, todos los centros relacionados en
el anexo I de la localidad de la que les procede el derecho
y, en su caso, todos los centros del mismo anexo de las loca-
lidades que desee de la zona; de pedir localidad, será des-
tinado a cualquier centro de la misma en que existan vacantes;
de pedir centros concretos, éstos deberán ir agrupados por
bloques homogéneos de localidades. De no solicitar todos
los centros relacionados en el anexo I de la localidad de
la que les dimana el derecho, y todos los centros del mismo
anexo de la localidad o localidades que opcionalmente ha
solicitado, caso de existir vacante en alguna de ellas, se les
destinará libremente por la Administración. El mismo tra-
tamiento se dará en el caso en que, y de acuerdo con las
preferencias de los interesados, éstos hayan obtenido reserva
de plaza en especialidad que lleva la condición de itinerancia
o especialidad, tanto ordinaria como itinerante, de Primer
Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria o plazas de
Inglés de The British Council a cuyos efectos deberán cum-
plimentar, en su caso, todos los centros pertenecientes a la
localidad o localidades de que se trate.

C) Convocatoria de concurso

Convocatoria del concurso previsto en el artículo 1 del
Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (Boletín Oficial
del Estado del 6), se regirá por las siguientes bases:

Primera.—El concurso consistirá en la provisión de los
puestos, por centros y especialidades, previstos en el artículo
8 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, y Orden de
19 de abril de 1990 (Boletín Oficial del Estado de 4 de mayo).

Además, según lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 895/1989, de 14 de julio, las itinerantes de colegios
públicos, colegios rurales agrupados. Asimismo, serán objeto
de provisión las plazas del Primer Ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria, incluidas las singulares en régimen
de itinerancia. Igualmente, se incluyen las de Convenio con
el British Council.

Participantes

Segunda.—Podrán tomar parte en el concurso los fun-
cionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, independien-
temente de la Administración Educativa de la que dependan,

cualquiera que sea la situación administrativa en la que se
encuentren, excepto los suspensos que permanezcan en dicha
situación a la finalización del presente curso escolar.

Conforme a lo determinado en el artículo 2.1 del Real
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (Boletín Oficial del Esta-
do del 6), concordante con el artículo 11.2 del Real Decreto
895/1989, de 14 de julio (Boletín Oficial del Estado del 20),
en el presente concurso podrán participar todos los maestros
que desempeñen destino con carácter definitivo, siempre que
a la finalización del presente curso escolar hayan transcurrido,
al menos, dos años desde la toma de posesión del último
destino.

Los funcionarios del Cuerpo de Maestros que se encuen-
tren en la situación de excedencia voluntaria por interés par-
ticular o por agrupación familiar, así como los suspensos,
podrán participar siempre que al finalizar el presente curso
escolar hayan transcurrido los dos años desde que pasaron
a aquella situación o el tiempo de duración de la sanción
disciplinaria de suspensión, respectivamente, de conformidad
con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 2 del Real
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (Boletín Oficial del Esta-
do del 6).

Los excedentes voluntarios deben reunir además las con-
diciones para reingresar al servicio activo.

Tercera.—Están obligados a participar en el concurso
aquellos maestros que carezcan de destino definitivo a con-
secuencia de:

1. Resolución firme de expediente disciplinario.
2. Cumplimiento de sentencia o resolución de recurso.
3. Supresión del puesto de trabajo que desempeñaban

con carácter definitivo.
4. Reingreso con destino provisional.
5. Excedencia forzosa.
6. Suspensión de funciones, una vez cumplida la sanción.
7. Causas análogas que hayan implicado la pérdida del

puesto de trabajo que desempeñaban con carácter defi-
nitivo; entre otras, el transcurso del tiempo para el
que fueron adscritos a puestos docentes en el extran-
jero o a la función inspectora educativa.

Cuarta.—Asimismo, están obligados a participar en este
concurso los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros
con destino en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias que, estando en servicio activo, nunca han obtenido
destino definitivo.

Quinta.—Los maestros comprendidos en los supuestos a
que hacen referencia los números 1 y 4 de la base tercera
y aquellos a que alude la base cuarta de la presente con-
vocatoria, que no participen en el concurso o que no obtengan
destino de los solicitados serán destinados de oficio, de existir
vacantes, a puesto de la Comunidad Autónoma de Asturias
siempre que cumplieran los requisitos exigibles para su
desempeño. La obtención de este destino tendrá el mismo
carácter y efectos que los obtenidos en función de la petición
de los interesados.

No procederá la adjudicación de oficio a plazas de carácter
singular itinerante, ni a las del primer Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, ni a las de Convenio con el British
Council, ni las de centros específicos de Educación Especial.

Sexta.—Los maestros del ámbito de gestión de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias con destino pro-
visional, como consecuencia de cumplimiento de sentencia
o resolución de recurso, de supresión del puesto de trabajo
del que eran titulares, o del transcurso del tiempo para el
que fueron adscritos a puestos de trabajo docentes españoles
en el extranjero o por haberse reincorporado a la docencia
tras haber permanecido adscritos a la Inspección Educativa
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en los términos establecidos en la disposición adicional deci-
moquinta de la Ley 30/1984, de Medidas para la Función
Pública, de no participar en el concurso serán destinados
libremente en la forma que se dice en la norma anterior.

Aquellos que cumpliendo con la obligación de concursar
no obtengan destino de los solicitados y hayan agotado las
seis convocatorias serán, asimismo, destinados libremente en
la forma antes dicha, de conformidad con lo establecido en
la disposición adicional sexta del Real Decreto 2112/1998,
de 2 de octubre (Boletín Oficial del Estado del 6).

Séptima.—Los procedentes de la situación de excedencia
forzosa, en el caso de no participar en el concurso, serán
declarados en la situación de excedencia voluntaria contem-
plada en el apartado 3.c) del artículo 29 de la Ley 30/1984,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

De participar y no alcanzar destino de los solicitados en
las tres primeras convocatorias serán destinados libremente
siguiendo el procedimiento indicado en la base quinta de
la presente convocatoria.

Octava.—Los maestros comprendidos en el supuesto con-
templado en el número 6 de la base tercera de la presente
convocatoria, de no participar en el concurso, serán decla-
rados en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular.

De participar y no alcanzar destino de los solicitados serán
destinados libremente en la forma que se expresa ante-
riormente.

Novena.—En todo caso, no procederá la adjudicación de
oficio conforme a las normas anteriores cuando los maestros
hubieran obtenido destino en concursos o procedimientos
de provisión a puestos no comprendidos en el ámbito del
Real Decreto 895/1989, de 14 de julio.

Derecho de concurrencia

Décima.—Se entiende por derecho de concurrencia y/o
consorte la posibilidad de que varios maestros con destino
definitivo condicionen su voluntaria participación en el con-
curso a la obtención de destino en uno o varios centros de
una provincia determinada.

Este derecho tendrá las siguientes peculiaridades:

Los maestros incluirán en sus peticiones centros o loca-
lidades de una sola provincia, la misma para cada grupo de
concurrentes.

El número de maestros que pueden solicitar como con-
currentes será, como máximo, de cuatro, siendo preciso que
cada uno de los solicitantes presente instancia por separado.

La adjudicación de destino a estos maestros se realizará
entre las plazas vacantes que serán objeto de provisión de
acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto
2112/1998, de 2 de octubre (Boletín Oficial del Estado del
6).

De no obtener destino de esta forma, se considerarán
desestimadas las solicitudes de todos los maestros de un mis-
mo grupo de concurrentes.

Prioridades

Undécima.—Las prioridades vendrán dadas por la apli-
cación del baremo que se incluye como anexo IV de la Orden
de 1 de octubre de 2004, por la que se establecen normas
procedimentales aplicables a los concursos de traslados de
ámbito nacional, que deben convocarse durante el curso
2004/2005, para funcionarios de los Cuerpos Docentes que
imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y
de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa y de Inspectores de Educación.

Solicitudes

Duodécima.—Los que voluntaria u obligatoriamente par-
ticipen en el concurso deberán cumplimentar instancia según
modelo anexo I de la Orden de 1 de octubre de 2004, por
la que se establecen normas procedimentales aplicables a
los concursos de traslados de ámbito nacional, que deben
convocarse durante el curso 2004/2005, para funcionarios de
los Cuerpos Docentes que imparten las enseñanzas escolares
del sistema educativo y de los Cuerpos de Inspectores al
Servicio de la Administración Educativa y de Inspectores de
Educación y que será facilitada a los interesados por la
Administración.

Aquellos que estando obligados a participar no planteen
solicitud, serán destinados con carácter definitivo a cualquier
plaza, si se dispusiera de vacante para la que estuvieren habi-
litados, con la salvedad de lo que se expresa en el último
párrafo de la base quinta en lo que se refiere a plazas sin-
gulares y Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obliga-
toria, plazas de Convenio con el British Council y plazas
de centros específicos de Educación Especial.

A esta solicitud acompañarán la documentación a que
se hace referencia en la base vigésimo primera de las normas
comunes a las convocatorias.

NORMAS COMUNES A LAS CONVOCATORIAS

Requisitos específicos para el desempeño de determinados
puestos

Primera.—Además de los requisitos reseñados en cada
una de las convocatorias, para poder solicitar puestos:

Pedagogía Terapéutica Audición y Lenguaje
Educación Infantil Idioma extranjero: Inglés
Idioma extranjero: Francés Filología: Lengua Castellana
Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza Ciencias Sociales
Educación Física Música

se requiere acreditar estar en posesión de alguno de los requi-
sitos específicos que, para el desempeño de los mismos, exige
el artículo 17 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio,
y el número segundo de la Orden de 19 de abril de 1990
(Boletín Oficial del Estado de 4 de mayo), por la que se
crea el puesto de trabajo de Educación Musical.

Segunda.—Conforme establece la disposición adicional
novena del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (Boletín
Oficial del Estado del 6), también se entenderán habilitados
para el desempeño de las plazas citadas en la base anterior
los maestros que hayan accedido al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, según las equivalencias que se
reseñan:

Especialidad de acceso al Cuerpo de Area para la que está habilitado
Profesores de Enseñanza Secundaria

Inglés Idioma extranjero: Inglés
Francés Idioma extranjero: Francés
Lengua Castellana y Literatura Filología: Lengua Castellana
Matemáticas Matemáticas y Ciencias Naturales
Biología y Geología Matemáticas y Ciencias Naturales
Geografía e Historia Ciencias Sociales
Educación Física Educación Física
Música Música

Los interesados acreditarán la correspondiente especia-
lidad de acceso mediante copia del nombramiento como fun-
cionario de carrera.
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Tercera.—Podrán solicitar plazas del Primer Ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria los maestros que acrediten la
habilitación correspondiente, de acuerdo con las siguientes
equivalencias:

Areas del Primer Ciclo de Enseñanza
Maestros con certificación de Secundaria Obligatoria para

habilitación en las que queda habilitado

Filología: Lengua Castellana e Inglés Inglés. Lengua Castellana
Filología: Lengua Castellana y Francés Francés. Lengua Castellana
Filología: Lengua Castellana Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas y Ciencias Naturales Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza
Ciencias Sociales Ciencias Sociales, Geografía e Historia
Educación Física Educación Física
Educación Musical Música
Pedagogía Terapéutica Pedagogía Terapéutica
Audición y Lenguaje Audición y Lenguaje

Cuarta.—Para solicitar plazas de Inglés incluidas en el
convenio con el British Council basta con poseer la habi-
litación que para puestos de Idioma Extranjero: Inglés, se
prevé en el artículo 17 del Real Decreto 895/1989, de 14
de julio, de acuerdo con lo que con carácter general se señala
en las bases primera y segunda de estas normas comunes.

No obstante, dadas las peculiaridades de tales plazas,
cuando se haga uso de la facultad que esta convocatoria otorga
de solicitarlas, habrá de utilizarse un código específico de
especialidad para las mismas, de acuerdo con las instrucciones
que acompañan a la instancia.

Prioridad entre las convocatorias

Quinta.—El orden en que van relacionadas las convo-
catorias implica una prelación en la adjudicación de vacantes
y resultas en favor de los participantes en cada una de ellas.
De tal forma que no puede adjudicarse plaza a un maestro
que participe en una de las convocatorias si existe solicitante
en la anterior con derecho; sin perjuicio, en lo que respecta
a la adjudicación de plaza concreta, a los que hagan efectivo
su derecho preferente a una localidad o zona determinada,
de tener en cuenta lo que se dispone en la base sexta de
la convocatoria B de derecho preferente.

Sexta.—Es compatible la concurrencia simultánea de asis-
tir, derecho a dos o más convocatorias, utilizando una única
solicitud de participación. Las peticiones se atenderán con
la prelación indicada en la base anterior y, una vez obtenido
destino, no se tendrán en cuenta las restantes peticiones.

Prioridad en la adjudicación de vacantes en cada convocatoria

Séptima.—Salvo la convocatoria señalada con la letra A
(readscripción en el centro), que se resolverá con los criterios
que en la misma se especifican, el orden de prioridad para
la adjudicación de las plazas vendrá dado por la puntuación
obtenida según el baremo que figura como anexo IV de la
Orden de 1 de octubre de 2004, por la que se establecen
normas procedimentales aplicables a los concursos de tras-
lados de ámbito nacional, que deben convocarse durante el
curso 2004/2005, para funcionarios de los Cuerpos Docentes
que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo
y de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Adminis-
tración Educativa y de Inspectores de Educación y que será
facilitada a los interesados por la Administración.

Octava.—El cómputo de los servicios prestados en centros
o plazas clasificados como de especial dificultad, por tratarse
de difícil desempeño o de zona de actuación educativa pre-

ferente, a que se refiere el apartado b) del baremo, comenzará
a partir de la publicación de la clasificación como tales, sin
que, en ningún caso, y tal como se prevé en la Orden de
29 de septiembre de 1993, pueda iniciarse tal cómputo con
anterioridad al curso 1990/1991.

Novena.—A los fines de determinar los servicios a los
que se refieren los apartados a) y b) del baremo, se con-
siderará como centro desde el que se participa para aquellos
que acuden sin destino definitivo de los comprendidos en
los supuestos del artículo 11.4 del Real Decreto 895/1989,
de 14 de julio, el último servido con carácter definitivo, al
que se acumularán, en su caso, los prestados provisionalmente
con posterioridad en cualquier centro.

Los que participan desde la situación de provisionalidad
por habérseles suprimido la unidad o plaza que venían sir-
viendo con carácter definitivo, por haber perdido su destino
en cumplimiento de sentencia o resolución de recurso, por
provenir de la situación de excedencia forzosa o por haber
perdido su destino en cumplimiento de sanción disciplinaria
de traslado con cambio de residencia, tendrán derecho, ade-
más, a que se les acumulen al centro de procedencia los
servicios prestados con carácter definitivo en el centro inme-
diatamente anterior. Para el caso de maestros afectados por
supresiones consecutivas de la plaza, se acumularán los ser-
vicios prestados con carácter definitivo en el centro anterior
a la primera supresión.

En el supuesto de que el maestro afectado no hubiese
desempeñado otro destino definitivo, tendrá derecho a que
se le acumule, a los efectos señalados, la puntuación corres-
pondiente al apartado c) del baremo.

Décima.—Los maestros que tienen el destino definitivo
en un centro por desglose, desdoblamiento o transformación,
totales o parciales, de otro u otros centros, contarán, a los
efectos de permanencia ininterrumpida prevista en el apar-
tado a) del baremo, la referida a su centro de origen.

Los maestros definitivos que continúan en los colegios
rurales agrupados a los que fueron adscritos en el momento
de su constitución mantendrán, a efectos de antigüedad en
el centro, la referida a la situación preexistente a esa
constitución.

Undécima.—Aquellos maestros que participen desde su
primer destino definitivo obtenido por concurso al que acu-
dieron desde la situación de provisionales de nuevo ingreso
podrán optar a que se les aplique, en lugar del apartado
a) de baremo, la puntuación correspondiente al apartado c)
del mismo, considerándose, en este caso, como provisionales
todos los años de servicio. De no hacer constar este extremo
en el espacio que para tal fin figura en la instancia de par-
ticipación, se considerará la puntuación por el apartado a).

Duodécima.—Los maestros que se hallen prestando ser-
vicios en el primer destino definitivo obtenido después de
habérseles suprimido la plaza de la que eran titulares tendrán
derecho a que se les considere como prestados en el centro
desde el que concursan los servicios que acrediten en el centro
en el que se les suprimió el puesto y, en su caso, los prestados
con carácter provisional con posterioridad a la citada supre-
sión. Este mismo criterio se aplicará a quienes se hallen pres-
tando servicio en el primer destino definitivo obtenido des-
pués de haber perdido su destino por cumplimiento de sen-
tencia o resolución de recurso o por provenir de la situación
de excedencia forzosa.

Decimotercera.—La asignación de la puntuación que
corresponde a los concursantes, por los diferentes apartados
del baremo de méritos, se llevará a efecto por el Servicio
de Personal de la Consejería de Educación y Ciencia.



26–X–2004 15215BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Decimocuarta.—En el caso de que se produjesen empates
en el total de las puntuaciones, éstos se resolverán atendiendo,
sucesivamente, a la mayor puntuación en cada uno de los
apartados del baremo, conforme al orden en el que aparezcan
en el mismo. Si persistiera el empate, se atenderá a la pun-
tuación obtenida en los distintos subapartados, por el orden
igualmente en el que aparezcan en el baremo; en ambos
casos, la puntuación que se toma en consideración en cada
apartado no podrá exceder de la puntuación máxima esta-
blecida para cada uno de ellos en el baremo, ni, en el supuesto
de los subapartados, la que corresponde como máximo al
apartado en que se hallen incluidos. Cuando al aplicar estos
criterios alguno o algunos de los subapartados alcance la máxi-
ma puntuación otorgada al apartado al que pertenece, no
se tomarán en consideración las puntuaciones del resto de
subapartados. De resultar necesario, se utilizará, sucesiva-
mente, como último criterio de desempate, el año en el que
se convocó el procedimiento selectivo a través del cual se
ingresó en el Cuerpo y la puntuación por la que resultó
seleccionado.

Vacantes

Decimoquinta.—En este concurso y procesos previos se
ofertarán las plazas vacantes que se derivan de las plantillas
orgánicas vigentes para el curso 2005/2006 y las que se pro-
duzcan hasta el 31 de diciembre del curso escolar en el que
se efectúen las convocatorias, así como aquellas que resulten
del propio concurso y procesos previos, siempre que, en cual-
quier caso, la continuidad de su funcionamiento esté prevista
en la planificación educativa.

Estas vacantes se determinarán en las fechas previstas
en el apartado cuarto de la Orden de 1 de octubre de 2004,
por la que se establecen normas procedimentales aplicables
a los concursos de traslados de ámbito nacional, que deben
convocarse durante el curso 2004/2005, para funcionarios de
los Cuerpos Docentes que imparten las enseñanzas escolares
del sistema educativo y de los Cuerpos de Inspectores al
Servicio de la Administración Educativa y de Inspectores de
Educación, siendo objeto de publicación las vacantes defi-
nitivas.

Se eliminarán aquellas vacantes anunciadas cuando se pro-
duzca un error de definición en las mismas o se trate de
una plaza cuyo funcionamiento no se encuentre previsto en
la planificación escolar.

Decimosexta.—A fin de que los participantes en estas con-
vocatorias puedan realizar sus peticiones, de acuerdo con
lo que previene el artículo 7 del Real Decreto 895/1989, de
14 de julio, se publica como anexo I a la presente convocatoria
la relación de centros existentes en las diferentes zonas edu-
cativas comprendidas en el ámbito de gestión del Gobierno
del Principado de Asturias. En el anexo II figuran los centros
en los que se imparte el Primer Ciclo de la Educación Secun-
daria Obligatoria. En el anexo III figuran los centros de Con-
venio con el British Council. En el anexo IV se publican
los centros rurales agrupados señalando en cada uno de ellos
las localidades de su ámbito.

Formato y cumplimiento de la petición

Decimoséptima.

1. Registro electrónico en materia de personal.

La Consejería de Educación y Ciencia dispone de un regis-
tro electrónico, dependiente de la Dirección General de
Recursos Humanos, para la recepción de solicitudes de
destinos formuladas por los funcionarios de carrera de
los Cuerpos Docentes que imparten las enseñanzas esco-
lares del sistema educativo con destino en el ámbito de
gestión del Principado de Asturias. El registro electrónico
garantizará la constancia de cada asiento que se practique.

2. Solicitudes y forma de presentación. Las solicitudes debe-
rán hacerse necesariamente mediante alguno de los sis-
temas siguientes:

Mediante el sistema informático establecido en la siguiente
dirección de Internet: portal.educastur.princast.es. Este
sistema se establece como normal y preferente para rea-
lizar solicitudes.

Subsidiariamente, en el modelo que figura como anexo
I, Orden de 1 de octubre de 2004, por la que se establecen
normas procedimentales aplicables a los concursos de tras-
lados de ámbito nacional, que deben convocarse durante
el curso 2004/2005, para funcionarios de los Cuerpos
Docentes que imparten las enseñanzas escolares del sis-
tema educativo y de los Cuerpos de Inspectores al Servicio
de la Administración Educativa y de Inspectores de Edu-
cación. La instancia se facilitará a los interesados en la
Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, y podrá presentarse en el Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia o en
cualquiera de las dependencias a las que alude el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

3. En el supuesto de que se utilicen los dos sistemas esta-
blecidos en el punto 2 de la presente base de forma simul-
tánea, solamente tendrán validez las peticiones realizadas
a través del registro electrónico.

Decimoctava.—El número de peticiones que cada par-
ticipante puede incluir en su solicitud, concurra por una sola
o por varias convocatorias, no podrá exceder de trescientas,
cualquiera que sea el sistema empleado para realizar la soli-
citud de participación.

Decimonovena.—Las peticiones, con la limitación de
número anteriormente señalada, podrán extenderse a la tota-
lidad de especialidades y centros por si previamente a la
resolución definitiva de las convocatorias o en cualquier
momento del desarrollo de las mismas, dado que se incre-
mentan con las resultas, se produjese la vacante de su
preferencia.

Las peticiones de las plazas reseñadas en los anexos
podrán hacerse a centro concreto o localidad: siendo com-
patibles ambas modalidades. En este último caso se adjudicará
el primer centro de la localidad con vacante o resulta en
el mismo orden en que aparece anunciado en los anexos
citados.

Si las plazas que se solicitan tienen carácter de itinerantes
habrá de hacerse constar tal circunstancia marcando con una
cruz la casilla correspondiente.

Si se pide más de una plaza/especialidad de un mismo
centro o localidad es necesario repetir el centro o localidad
tantas veces como puestos solicitados. A estos efectos, se
considerará puesto distinto el que conlleva el carácter iti-
nerante. Asimismo, de acuerdo con lo antes indicado en la
base cuarta de las normas comunes a las convocatorias, la
solicitud de plazas de Convenio con el British Council requie-
re la utilización de un código específico de especialidad, con-
siderándose, a estos efectos, como especialidad distinta.

Vigésima.—En las solicitud de participación se relacio-
narán, por orden de preferencia, las plazas que se soliciten.

Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por
el interesado no podrá ser invocado por éste a efectos de
futuras reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionados
sus intereses y derechos.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de par-
ticipación, por ningún concepto se alterará la petición, ni
siquiera cuando se trate del orden de prelación de las plazas
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solicitadas. Cuando los códigos resulten ilegibles, estén
incompletos o no se coloquen los datos en la casilla corres-
pondiente, se considerarán no incluidos en la petición, per-
diendo todo derecho a ellos los concursantes.

Vigésimo primera.

1. Los concursantes deberán añadir a la solicitud de par-
ticipación la documentación acreditativa de los méritos
señalados en los apartados e, f y g del baremo.

2. Al objeto de reducir y simplificar los trámites adminis-
trativos que deben realizar los concursantes, aquellos que
hayan participado en los anteriores concursos de traslados
convocados por la Consejería de Educación y Cultura/Con-
sejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, y estén de acuerdo con la puntuación
asignada en los apartados e, f y g del baremo, deberán
aportar únicamente los méritos perfeccionados con pos-
terioridad a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes de participación de la convocatoria en la que
hayan participado, debiendo señalarlo en la casilla corres-
pondiente de la instancia.

Aquellos que no hayan participado en los anteriores con-
cursos de traslados convocados por la Consejería de Edu-
cación y Cultura/Consejería de Educación y Ciencia del
Gobierno del Principado de Asturias o bien no estén de
acuerdo con la puntuación asignada en los mencionados
apartados, deberán aportar toda la documentación acre-
ditativa de los méritos, valorándose únicamente los que
se presenten.

3. En lo que se refiere a los cursos de perfeccionamiento,
debe constar, inexcusablemente, el número de horas o de
créditos de duración del curso o cursos. Aquellos en los
que no se hiciera mención de tal circunstancia no tendrán
ningún valor a los efectos que nos ocupan.

4. Para obtener puntuación por las titulaciones universitarias
de carácter oficial, habrá de presentarse fotocopia com-
pulsada del título alegado para ingreso en el Cuerpo y
cuantos otros presente como méritos.

Para que sean puntuadas las titulaciones de Primer Ciclo,
será necesario presentar fotocopia del título de Diplomado
o, en su caso, certificación académica personal en la que
se haga constar que se han cursado y superado todas las
asignaturas correspondientes a los tres primeros cursos
de los que consta una Licenciatura, Ingeniería o Arqui-
tectura, no entendiéndose como titulación de primer ciclo
la superación del Curso de Adaptación.

La presentación de la fotocopia del título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto dará lugar, exclusivamente, al reco-
nocimiento de la puntuación correspondiente a la titu-
lación de Segundo Ciclo.

5. En el caso de que los documentos justificativos se pre-
sentaran mediante fotocopia de los originales, éstas debe-
rán ir necesariamente acompañadas de las diligencias de
compulsa extendidas por los Directores de los centros o
los Registros de la Consejería de Educación y Ciencia.
No se admitirá ninguna fotocopia que carezca de diligencia
de compulsa.

6. Si la solicitud de participación se ha realizado mediante
el sistema informático, además de seguir las instrucciones
que en el mismo se establecen, a la documentación que
aporten los interesados deberán acompañar necesariamen-
te el impreso que a tal fin emitirá el sistema informático.

Vigésimo segunda.—De acuerdo con lo previsto en apar-
tado segundo de la Orden de 1 de octubre de 2004, por
la que se establecen normas procedimentales aplicables a
los concursos de traslados de ámbito nacional, que deben
convocarse durante el curso 2004/2005, para funcionarios de

los Cuerpos Docentes que imparten las enseñanzas escolares
del sistema educativo y de los Cuerpos de Inspectores al
Servicio de la Administración Educativa y de Inspectores de
Educación, el plazo de presentación de instancias de par-
ticipación será el comprendido entre el 27 de octubre de
2004 y el 16 de noviembre de 2004, ambos inclusive.

Otras normas

Vigésimo tercera.—Todas las condiciones que se exigen
en estas convocatorias y los méritos que aleguen los par-
ticipantes han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fecha
de terminación del plazo de presentación de solicitudes, con
la excepción prevista en los párrafos segundo y tercero de
la base segunda de la convocatoria del concurso de traslados.

Vigésimo cuarta.—No serán tenidos en cuenta los méritos
no invocados en las solicitudes, ni tampoco aquellos que no
se justifiquen documentalmente durante el plazo de presen-
tación de las mismas.

Vigésimo quinta.—Podrá ser anulado el destino obtenido
por cualquier concursante que no se haya ajustado a las nor-
mas de las convocatorias.

Vigésimo sexta.—La circunstancia de hallarse en posesión
de los requisitos específicos para el desempeño de deter-
minados puestos de trabajo que exige el artículo 17 del Real
Decreto 895/1989, de 14 de julio, se acreditará conforme a
lo dispuesto en la norma vigésimo primera.

Aquellos funcionarios de carrera que obtuvieron nueva
especialidad en convocatorias celebradas al amparo del Real
Decreto 850/1993, de 4 de junio (Boletín Oficial del Estado
del 30) o del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero (BOE
del 28), de acudir a la presente convocatoria podrán solicitar
plazas de la especialidad por la que superaron el correspon-
diente procedimiento.

Vigésimo séptima.—Los maestros que participen en la pre-
sente convocatoria del concurso de traslados desde la situa-
ción de excedencia, caso de obtener destino, vendrán obli-
gados a presentar en la Consejería de Educación y Ciencia
del Gobierno del Principado de Asturias y antes de la posesión
del mismo los documentos que se reseñan a continuación,
y que el citado organismo deberá examinar, a fin de prestar
su conformidad y autorizarles para hacerse cargo del destino
alcanzado. Los documentos a presentar son los siguientes:
Copia de la resolución de excedencia y declaración de no
haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de la Administración del Estado, de la autonómica,
institucional o local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. Aquellos maestros que no justifiquen
los requisitos exigidos para el reingreso no podrán tomar
posesión del destino obtenido en el concurso, quedando la
citada plaza como resulta para ser provista en el próximo
que se convoque.

Vigésimo octava.—Los que participan en estas convoca-
torias, soliciten y obtengan la excedencia en el transcurso
de su resolución, o cesen en el servicio activo por cualquier
otra causa, se considerarán como excedentes o cesantes en
la plaza que les corresponda en las mismas, quedando ésta
como resulta para su provisión en próximos concursos.

Vigésima novena.—Los maestros que obtengan plaza en
estas convocatorias y durante su tramitación hayan permutado
sus destinos estarán obligados a incorporarse a la plaza para
la que han sido nombrados, anulándose la permuta que se
hubiera concedido.
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Tramitación

Trigésima.—La Dirección General de Recursos Humanos
es la encargada de la tramitación de las solicitudes de los
maestros que sirvan en su demarcación, excepto las de los
que desempeñen provisionalmente o en comisión de servicios
destino distinto al que son titulares, que serán tramitadas
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma a
que pertenezca el centro cuya propiedad definitiva ostenten.

Si recibiera instancias cuya tramitación corresponda a
cualquier otro organismo, procederán, conforme previene el
número 2 del artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a cursar la instancia recibida al organismo
correspondiente.

Los solicitantes podrán exigir recibo de la presentación
de las instancias, siempre que la entrega se haga perso-
nalmente.

En el caso de realizar la solicitud de participación median-
te el sistema electrónico establecido, podrá obtenerse un reci-
bo de presentación en el que conste el número o código
de registro individualizado, así como la fecha y hora de
presentación.

Si la solicitud no reuniera los datos que señala el artículo
70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
apercibimiento de que, si así no lo hiciese, se archivará sin
más trámite.

Trigésimo primera.—La Dirección General de Recursos
Humanos expondrá en el tablón de anuncios de la Consejería
de Educación y Ciencia y en la dirección de internet: www.e-
ducastur.princast.es, la siguiente relación, antes del 1 de febre-
ro de 2005:

a) Relación de participantes, ordenados alfabéticamente,
con mención de las convocatorias en las que participan.
En esta relación se hará mención expresa de la pun-
tuación que, según los apartados y subapartados del
baremo, corresponde a cada uno de los participantes,
año de la convocatoria por la que se ingresó en el
Cuerpo, así como puntuación obtenida en el proceso
selectivo. En la convocatoria para readscripción en
centro se expresará la antigüedad del maestro en el
centro y los años de servicios efectivos como funcio-
nario de carrera.

b) Relación de participantes excluidos con indicación de
la causa que motiva la citada exclusión.

Se concederá un plazo de ocho días naturales para que
los interesados puedan presentar reclamaciones.

Trigésimo segunda.—Terminado el citado plazo, la Direc-
ción General de Recursos Humanos expondrá en los mismos
lugares las rectificaciones a que hubiese lugar.

Contra esa exposición no cabe reclamación alguna y habrá
de esperarse a que el Consejero de Educación y Ciencia haga
pública la resolución provisional de las convocatorias y esta-
blezca el correspondiente plazo de reclamaciones.

Publicación de vacantes, adjudicación de destinos y toma de
posesión. Participantes con destino definitivo que obtienen plaza

en su propio centro

Trigésimo tercera.—Por la Consejería de Educación y Cien-
cia se resolverán cuantas dudas se susciten en el cumplimiento
de lo que por estas convocatorias se dispone; se ordenará
la publicación de vacantes que corresponda, según lo dis-
puesto en el artículo 7 del Real Decreto 895/1989, de 14
de julio (Boletín Oficial del Estado del 20); se adjudicarán
provisionalmente los destinos, concediéndose un plazo para
reclamaciones y desistimientos y, por último, se elevarán a
definitivos los nombramientos, resolviéndose aquéllos por la
misma resolución, que será objeto de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y por la que se
entenderán notificados, a todos los efectos, los concursantes
a quienes las mismas afecten.

Trigésimo cuarta.—Los destinos adjudicados en la reso-
lución definitiva de las convocatorias serán irrenunciables.

Trigésimo quinta.—La toma de posesión del nuevo destino
tendrá lugar el día primero de septiembre de 2005, cesando
en el de procedencia el último día de agosto.

Trigésimo sexta.—De acuerdo con las normas reguladoras
de la provisión del Cuerpo de Maestros, aquellos que par-
ticipando con destino definitivo obtuvieran plaza en su propio
centro de destino docente, desde el que realizan tal par-
ticipación, en virtud de la convocatoria de readscripción en
centro o por concurso de traslado, no interrumpirán pun-
tuación a los efectos de la aplicación de los apartados a)
y, en su caso, b) del baremo de méritos.

Recursos

Trigésimo séptima.—Sin perjuicio de su revisión de oficio,
contra la presente convocatoria y cuantos actos dimanen de
ella, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación,
no obstante de la previa interposición, de carácter potestativo,
de recurso de reposición ante el Consejero de Educación
y Ciencia en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
a su publicación, no pudiendo, en este caso, simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.
2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Oviedo, a 8 de octubre de 2004.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.988.

ANEXO I

Relación de centros públicos de Educacion Infantil, Educacion Primaria y Educación Especial, con indicación de las zonas
correspondientes

Los datos que se indican en esta relación de centros tienen un carácter meramente informativo para orientar la elección
de las plazas.

Orden de la relación

1.—Zona de concurso, 2.—Código de la localidad, 3.—Código de centro.

Claves de identificación de las siglas utilizadas

EEI: Escuela de Educación Infantil. EH: Escuela Hogar. CRA: Colegio Rural Agrupado. CEE: Centro de Educación Especial
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ANEXO II

Relación de institutos y secciones de Educación Secundaria con puestos de trabajo de Educación Secundaria Obligatoria a
proveer por funcionarios del Cuerpo de Maestros

Los datos que se indican en esta relación de centros tienen un carácter meramente informativo para orientar la elección
de las plazas.

Orden de la relación

1.—Zona de concurso. 2.—Código de la localidad. 3.—Código de centro.
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ANEXO III

Relacion de centros publicos de Educación Primaria acogidos al Convenio The British Council

Los datos que se indican en esta relación de centros tienen un carácter meramente informativo para orientar la elección
de las plazas.

Orden de la relación

1.—Zona de concurso. 2.—Código de la localidad. 3.—Código de centro.

ANEXO IV

Relación de centros rurales agrupados con indicación de las localidades del ámbito

Los datos que se indican en esta relación de centros tienen un carácter meramente informativo para orientar la elección
de las plazas.

Orden de la relación

1.—Zona de concurso. 2.—Código de la localidad sede del CRA. 3.—Código de centro.
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RESOLUCION de 11 de octubre de 2004, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca
concurso de traslados de los Cuerpos Docentes de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional y de los Cuerpos que impar-
ten enseñanzas de régimen especial, para cubrir puestos
vacantes en centros públicos de Educación Básica, de
Educación Secundaria Obligatoria y de los centros que
imparten enseñanzas de régimen especial de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación (LOCE), en su disposición adicional octava,
punto 1, determina que es base del régimen estatutario de
los funcionarios públicos docentes la provisión de puestos
mediante concurso de traslados de ámbito nacional.

En el punto 3 de esta misma disposición, se establece
la obligación para las Administraciones Educativas de con-
vocar periódicamente concursos de traslados de ámbito nacio-
nal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes
que determinen en los centros docentes de enseñanza depen-
dientes de aquéllas, así como para garantizar la posible con-
currencia de los funcionarios de su ámbito de gestión a plazas
de otras Administraciones Educativas y, en su caso, si procede
la adjudicación de aquellas que resulten del propio concurso.
En estos concursos podrán participar todos los funcionarios
públicos docentes, cualquiera que sea la Administración Edu-
cativa de la que dependan o por la que hayan ingresado,
siempre que reúnan los requisitos generales y los específicos
que, de acuerdo con las respectivas relaciones de puestos
de trabajo, establezcan dichas convocatorias.

Por otro lado, en la disposición transitoria cuarta de la
misma se determina que, en tanto no sean desarrolladas las
normas relativas a los Cuerpos de Funcionarios Docentes
creados por esta Ley, la movilidad de los funcionarios de
dichos Cuerpos mediante concursos de traslados se ajustará
a la normativa vigente a la entrada en vigor de la presente
Ley, y en la disposición transitoria quinta que, en las materias
cuya regulación remite la presente Ley a ulteriores dispo-
siciones reglamentarias, y en tanto éstas no sean dictadas,
serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango
hasta ahora vigentes.

No habiéndose dictado ulteriores disposiciones reglamen-
tarias, en materia de provisión de puestos relativas a los Cuer-
pos de Funcionarios Docentes creados por la precitada Ley,
resulta de aplicación el Real Decreto 2112/1998, de 2 de
octubre, por el que se regulan los concursos de traslados
de ámbito nacional para la provisión de plazas correspon-
dientes a los cuerpos docentes.

Este Real Decreto establece, en su artículo 1, la obligación
para las Administraciones Educativas competentes de con-
vocar cada dos años concursos de ámbito nacional. Cele-
brados los últimos concursos de ámbito nacional en el curso
2002/2003, procede realizar en el presente curso 2004/2005
la convocatoria de los mismos conforme a la regulación esta-
blecida, a fin de asegurar la cobertura de puestos vacantes
de las plantillas orgánicas en las mejores condiciones reque-
ridas para la calidad del sistema educativo y la estabilidad
del profesorado, de los centros de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, siempre que estén previstos, de
acuerdo con la planificación general educativa para el curso
2005/2006.

Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en el Real Decre-
to 2112/1998, de 2 de octubre (BOE del 6); Real Decreto
1701/1991, de 29 de noviembre (BOE de 2 de diciembre);
Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre (BOE del 10); Real
Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE del 8 de mayo); Real
Decreto 1027/1993, de 25 de junio, así como en la Orden
de 1 de octubre de 2004, por la que se establecen normas
procedimentales aplicables a los concursos de traslados de
ámbito nacional, que deben convocarse durante el curso
2004/2005, para funcionarios de los Cuerpos Docentes que
imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y
de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa y de Inspectores de Educación.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Aprobar la convocatoria de concurso de traslados para
la cobertura de puestos docentes vacantes en el Principado
de Asturias, de acuerdo con las siguientes bases:

Primera.—Convocar concurso de traslados, de acuerdo
con las especificaciones que se citan en la presente Reso-
lución, para la provisión de plazas vacantes entre funcionarios
docentes de los siguientes Cuerpos:

0590 Profesores de Enseñanza Secundaria.
0591 Profesores Técnicos de Formación Profesional.
0592 Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
0593 Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
0594 Profesores de Música y Artes Escénicas.
0595 Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
0596 Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Segunda.—Plazas convocadas y determinación de las mis-
mas.

Las plazas que se convocan son las vacantes existentes
o que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2004 en
las plantillas orgánicas de los centros previstas para el curso
2005/2006, así como las vacantes de las plazas con las que
se dotarán a los centros cuyo comienzo de actividades esté
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previsto para ese curso y que estarán condicionadas al efectivo
inicio del funcionamiento de tales centros en el curso
2005/2006.

Estas vacantes se determinarán en las fechas previstas
en el apartado cuarto de la Orden de 1 de octubre de 2004,
por la que se establecen normas procedimentales aplicables
a los concursos de traslados de ámbito nacional, que deben
convocarse durante el curso 2004/2005, para funcionarios de
los Cuerpos Docentes que imparten las enseñanzas escolares
del sistema educativo y de los Cuerpos de Inspectores al
Servicio de la Administración Educativa y de Inspectores de
Educación, siendo objeto de publicación las vacantes defi-
nitivas.

Estas vacantes se incrementarán con las que resulten de
la resolución del concurso en cada Cuerpo por el que se
concurra; todas ellas siempre que su funcionamiento se
encuentre previsto en la planificación general educativa.

Tercera.—Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Los profesores pertenecientes a este Cuerpo podrán soli-
citar las siguientes plazas:

1. Plazas correspondientes a las especialidades de las que
sean titulares, según los tipos que se indican en el anexo
II, existentes en los centros, los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica y los centros de Educación
Permanente de Adultos que figuran en el anexo I.a) de
la presente Resolución.

2. Plazas correspondientes a los Departamentos de Orien-
tación.— Los profesores de Enseñanza Secundaria podrán
optar a las plazas de “Apoyo al Area de Lengua y Ciencias
Sociales” o de “Apoyo al Area Científica o Tecnológica”
de los Institutos de Educación Secundaria y centros públi-
cos de Educación Básica que se relacionan en el anexo
I.a. Para ello, deberán reunir las condiciones que se esta-
blecen a continuación para cada plaza:

2.1. Plazas de profesores de Apoyo al Area de Lengua y
Ciencias Sociales.—Podrán optar a estas plazas los pro-
fesores que sean titulares de alguna de las siguientes
especialidades:

001 Filosofía.
002 Griego.
003 Latín.
004 Lengua Castellana y Literatura.
005 Geografía e Historia.
010 Francés.
011 Inglés.

2.2. Plazas de profesores de Apoyo al Area Científica o Tec-
nológica.—Podrán optar a estas plazas los profesores
que sean titulares de alguna de las especialidades
siguientes:

006 Matemáticas.
007 Física y Química.
008 Biología y Geología.
019 Tecnología.

3. Plazas de “Cultura Clásica”.—Tienen esta denominación
aquellas plazas a cuyos titulares se les confiere, al amparo
de lo dispuesto en la disposición adicional décima del Real
Decreto 1635/1995, de 6 de octubre (BOE 10 de octubre
de 1995), la atribución docente correspondiente a las espe-
cialidades de Latín y Griego. Estas plazas aparecerán con-
venientemente diferenciadas en la plantilla del centro, y
podrán ser solicitadas, indistintamente, por los profesores
de Enseñanza Secundaria titulares de alguna de las dos
especialidades citadas. El profesor que acceda a ellas viene
obligado a impartir tanto las materias atribuidas a la espe-
cialidad de Griego como a las de Latín.

Cuarta.—Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

Los profesores pertenecientes a este Cuerpo podrán soli-
citar las siguientes plazas:

1. Plazas correspondientes a las especialidades de las que
sean titulares, según los tipos que se indican en el anexo
III, existentes en los Institutos de Enseñanza Secundaria,
centros públicos de Enseñanza Básica y Secciones, los
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y
las centros de Educación Especial que figuran en el anexo
I.a de la presente Resolución.

2. Plazas de Profesor Técnico de Apoyo al Area Práctica
de los Departamentos de Orientación en los Institutos
de Educación Secundaria que aparecen relacionados en
el anexo I.a., siempre que sean titulares de alguna de las
especialidades siguientes:

016 Prácticas de Minería.
202 Equipos electrónicos.
204 Fabricación e instalación de carpintería y mueble.
205 Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos

y de fluidos.
206 Instalaciones electrotécnicas.
208 Laboratorio.
209 Mantenimiento de vehículos.
211 Mecanizado y mantenimiento de máquinas.
212 Oficina de proyectos de construcción.
213 Oficina de proyectos de fabricación mecánica.
215 Operaciones de proceso.
216 Operaciones de producción agraria.
217 Patronaje y confección.
223 Producción en artes gráficas.
224 Producción textil y tratamientos físico-químicos.
228 Soldadura.
229 Técnicas y procedimientos de imagen y sonido.

Quinta.—Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas.

Estos profesores podrán solicitar las plazas, correspon-
dientes a las especialidades de las que sean titulares, en las
Escuelas Oficiales de Idiomas que aparecen en el anexo I.b.
y para las especialidades que figuran en el anexo IV.

Sexta.—Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Música y
Artes Escénicas.

1. Los Catedráticos de Música y Artes Escénicas podrán soli-
citar las plazas correspondientes a las especialidades de
las que sean titulares de los centros que aparecen en el
anexo I.c y para las especialidades que figuran en el anexo
V.

2. Los profesores de Música y Artes Escénicas podrán soli-
citar las plazas, correspondientes a las especialidades de
las que sean titulares, de los centros que aparecen en el
anexo I.c y para las especialidades que figuran en el anexo
VI.

Séptima.—Cuerpo de Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño.

1. Los profesores de Artes Plásticas y Diseño, podrán solicitar
las plazas, correspondientes a las especialidades de las que
sean titulares, de los centros que aparecen en el anexo
I.d y para las especialidades que figuran en el anexo VII.

2. Los maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño podrán
solicitar las plazas, correspondientes a las especialidades
de las que sean titulares, de los centros que aparecen en
el anexo I.d y para las especialidades que figuran en el
anexo VIII.
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Octava.—Participación voluntaria.

1. Podrán participar en este concurso, con carácter volun-
tario, todos los funcionarios docentes de carrera de los
Cuerpos a los que correspondan las plazas vacantes ofre-
cidas, cualquiera que sea la Administración de la que
dependan o por la que hayan ingresado, siempre que, si
desempeñan destino con carácter definitivo, al finalizar
el curso escolar en el que se realicen las convocatorias,
hayan transcurrido, al menos, dos años desde la toma de
posesión del último destino. Se entenderá como fecha de
finalización del curso escolar la del 31 de agosto de 2005.
Los funcionarios que se encuentren en la situación de
excedencia voluntaria prevista en el párrafo c) del artículo
29.3 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, así como los suspensos, podrán par-
ticipar siempre que en la misma fecha a que se refiere
el párrafo anterior hayan transcurrido los dos años desde
que pasaron a la situación de excedencia voluntaria o desde
que concluyó el tiempo de duración de la sanción dis-
ciplinaria de suspensión, respectivamente.
Los funcionarios que no hayan obtenido aún su primer
destino definitivo sólo podrán optar a plazas dependientes
de la Administración educativa por la que accedieron.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a aque-
llos funcionarios que, con anterioridad a la entrada en
vigor del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, hubie-
ran ingresado en sus respectivos Cuerpos en virtud de
convocatorias en las que no se hubiera establecido esta
previsión.
Todos los participantes deberán reunir los requisitos y con-
diciones que se establecen en esta Resolución.

2. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la
obtención de destino deberán estar a lo que se determina
en la base décima de esta convocatoria.

3. Quienes participen desde una Administración Educativa
que no haya realizado la adscripción a las nuevas espe-
cialidades de la Formación Profesional Específica, según
lo dispuesto en el Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre,
deberán solicitar las plazas de la nueva especialidad o espe-
cialidades según la correspondencia establecida entre las
antiguas y nuevas especialidades en el citado Real Decreto,
consignando los códigos con que dicha especialidad apa-
rece recogida en la presente Resolución.

Novena.—Participación forzosa.

1. Están obligados a participar en esta convocatoria los fun-
cionarios dependientes de la Consejería de Educación y
Ciencia del Principado de Asturias que se encuentren en
alguna de las situaciones que se indican a continuación:

A) Funcionarios que, procedentes de la situación de exce-
dencia o suspensión de funciones con pérdida de su destino
definitivo, tengan un destino con carácter provisional en el
ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Ciencia
del Principado de Asturias con anterioridad a la fecha de
publicación de esta convocatoria.

En el supuesto de que no participen en el presente con-
curso o no soliciten suficiente número de plazas vacantes,
se les adjudicará libremente destino definitivo en plazas que
puedan ocupar según las especialidades de las que sean titu-
lares. De no adjudicárseles destino definitivo permanecerán
en situación de destino provisional.

B) Los funcionarios que se encuentren en la situación
de excedencia forzosa o suspensión de funciones con pérdida
de su centro de destino que cumplida la sanción no hayan
obtenido reingreso provisional y que hayan sido declarados
en estas situaciones desde un centro dependiente en la actua-
lidad de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias.

Los funcionarios incluidos en el párrafo anterior, en el
supuesto de no participar en el presente concurso, o si par-

ticipando no solicitaran suficiente número de centros depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia del Prin-
cipado de Asturias, cuando no obtuvieran destino definitivo,
quedarán en la situación de excedencia voluntaria, contem-
plada en el apartado c) del artículo 29.3 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto.

C) Los funcionarios que habiendo estado adscritos a pla-
zas en el exterior deban reincorporarse al ámbito de gestión
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias en el curso 2005/2006, o que habiéndose reincor-
porado en cursos anteriores no hubieran obtenido aún un
destino definitivo.

Los profesores que deseen ejercitar el derecho preferente
a la localidad a que se refiere el articulo 52.2 del Real Decreto
1027/1993, de 25 de junio (BOE de 6 de agosto de 1993),
deberán solicitar, de conformidad con lo establecido en la
base décima de la presente convocatoria, todas las plazas
de la localidad en la que tuvieron su último destino definitivo
a las que puedan optar en virtud de las especialidades de
las que sean titulares, a excepción de las excluidas de la asig-
nación forzosa de acuerdo con lo establecido en el apartado
1.2 de esta base, que podrán ser solicitadas con carácter volun-
tario. Si participando no obtuvieran destino, quedarán ads-
critos provisionalmente a dicha localidad.

A los profesores que debiendo participar no concursen,
o si habiendo participado sin ejercer el derecho preferente
a que se refiere el párrafo anterior no obtuvieran destino
en las plazas solicitadas, se les aplicará lo dispuesto en el
apartado F) de esta base a efectos de la adjudicación de
destino y, en caso de no obtener destino, permanecer en
situación de destino provisional.

D) Los funcionarios que se hallen adscritos a puestos
de función inspectora y deban reincorporarse a la docencia
en el curso 2005/2006, o que habiéndose reincorporado en
cursos anteriores no hubieran obtenido aún un destino
definitivo.

Si desean ejercitar el derecho preferente a que se refiere
el artículo 18 del Real Decreto 1524/1989, de 15 de diciembre
(BOE de 18 de diciembre de 1989), vigente en virtud de
lo dispuesto en la disposición derogatoria del Real Decreto
2193/1995, de 28 de diciembre (BOE de 30 de diciembre
de 1995), deberán solicitar, de conformidad con lo establecido
en la base octava de la presente convocatoria, todas las plazas
de la localidad en la que tuvieran su último destino definitivo
a las que puedan optar en virtud de las especialidades de
las que sean titulares, a excepción de las excluidas de la asig-
nación forzosa de acuerdo con lo establecido en el apartado
1.2 de esta base, que podrán ser solicitadas con carácter volun-
tario. Si participando no obtuvieran destino quedarán ads-
critos provisionalmente a dicha localidad.

En el supuesto de que debiendo participar no concursen
o si habiendo participado sin ejercer el derecho preferente
a que se refiere el párrafo anterior no obtuvieran destino
en las plazas solicitadas, se les aplicará lo dispuesto en el
apartado F) de esta base a efectos de la adjudicación de
destino y, en caso de no obtener destino, permanecerán en
situación de destino provisional.

E) Los funcionarios que hayan perdido su destino defi-
nitivo en cumplimiento de sentencia, resolución de recurso
o por habérseles suprimido expresamente el puesto que
desempeñaban con carácter definitivo.

De conformidad con la disposición adicional sexta del
Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (BOE de 6 de octu-
bre de 1998), estos funcionarios están obligados a participar
en los concursos de traslados hasta que obtengan un destino
definitivo.

En el supuesto de que debiendo participar no concursen
serán destinados de oficio a plazas para cuyo desempeño
reúnan los requisitos exigibles.
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Los que cumpliendo con la obligación de concursar no
obtuvieran ningún destino de los solicitados durante seis con-
vocatorias serán destinados de oficio a plazas, de centros
dependientes de esta Comunidad, para cuyo desempeño reú-
nan los requisitos exigibles.

A los efectos de esta convocatoria, sólo tendrán carácter
de plazas expresamente suprimidas las correspondientes a
la supresión de centros, siempre que ésta no haya dado lugar
a la creación de otro centro, y la supresión de enseñanzas
cuya impartición se haya extinguido en el centro sin que hayan
sido sustituidas por otras equivalentes o análogas. Estos pro-
fesores podrán ejercitar el derecho preferente a que se refiere
la disposición adicional decimotercera del Real Decreto
2112/1998, de 2 de octubre (BOE de 6 de octubre de 1998),
en las formas que se indican en la base décima de la presente
convocatoria.

F) Los profesores con destino provisional que durante
el curso 2004/2005 estén prestando servicios en centros depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia del Prin-
cipado de Asturias.

A los profesores incluidos en estos apartados que no con-
cursen o haciéndolo no soliciten suficiente número de plazas
vacantes se les adjudicará libremente destino definitivo en
plazas de las especialidades de las que sean titulares en centros
ubicados en el Principado de Asturias.

En el caso de no obtener destino definitivo quedarán en
situación de destino provisional en la misma especialidad o
especialidades de las que sean titulares.

G) Los funcionarios que con pérdida de la plaza docente
que desempeñaban con carácter definitivo pasaron a prestar
servicios en otros puestos de la Administración manteniendo
su situación de servicio activo en su Cuerpo docente, siempre
que hayan cesado y obtenido un destino docente provisional
en centros dependientes en la actualidad de la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.

A los profesores incluidos en este apartado que no con-
cursen o haciéndolo no soliciten suficiente número de plazas
vacantes se les adjudicará libremente destino definitivo en
plazas a las que puedan optar por las especialidades de las
que sean titulares en centros dependientes de esta Consejería
de Educación y Ciencia. En el caso de no obtener destino
definitivo quedarán en situación de destino provisional.

H) Aspirantes seleccionados en los procedimientos selec-
tivos convocados por Resolución de 2 de abril de 2004 (BOPA
del 5) que tengan pendiente de aprobación la fase de
practicas.

Estos participantes están obligados a obtener su primer
destino definitivo en centros directamente gestionados por
la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias.

Aquellos participantes que hubieran sido seleccionados
por más de una especialidad participarán por aquella espe-
cialidad en la que estén realizando la fase de prácticas.

En el supuesto de que se les hubiera concedido prórroga
para la realización de la fase de prácticas en todas las espe-
cialidades en las que resultaron seleccionados se estará, a
efectos de determinar la especialidad de participación, a la
opción que realicen los interesados en su solicitud de par-
ticipación. En caso de no manifestar esta opción se entenderá
que optan por la especialidad que tenga un código más bajo.

A aquellos profesores que debiendo participar no con-
cursen, o participando no soliciten suficiente número de cen-
tros, se les adjudicará libremente destino definitivo en plazas
correspondientes a la especialidad por la que participen o
debieran participar en centros dependientes del Principado
de Asturias.

La adjudicación de destino se hará teniendo en cuenta
el orden con el que figuren en la Resolución por la que
se les haya nombrado funcionarios en prácticas.

De conformidad con lo dispuesto en las disposiciones adi-
cionales decimoséptima y decimoctava, del Real Decreto
2112/1998, de 2 de octubre, los aspirantes seleccionados por
el turno de acceso a Cuerpos de grupo superior tendrán,
en esta ocasión, prioridad en la obtención de destinos sobre
los ingresados por el turno libre de su misma promoción.

En el caso de no obtener destino definitivo quedarán en
situación de destino provisional. El destino que pudiera
corresponderles estará condicionado, en su caso, a la supe-
ración de la fase de prácticas y nombramiento como fun-
cionarios de carrera.

Quedan exceptuados de la obligatoriedad de concursar:
— Quienes procediendo del Cuerpo de Maestros hayan

accedido al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a través del procedimiento de acceso a
Cuerpos Docentes de Grupo Superior y se encuentren
prestando servicios en la misma especialidad, con
carácter definitivo, en el primer ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria, en centros dependientes del
Principado de Asturias.

Estos profesores, de conformidad con lo dispuesto en
la disposición transitoria cuarta de la LOGSE, serán con-
firmados en los destinos que vinieran ocupando una vez
que, aprobado el expediente de los procedimientos selec-
tivos, sean nombrados funcionarios de carrera todos los
aspirantes seleccionados en los mismos.
— Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros

que, teniendo destino definitivo en un Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica, hayan acce-
dido al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria por el procedimiento de acceso a Cuerpos de
Grupo Superior por la especialidad de Psicología y
Pedagogía, y opten por permanecer en el Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica siempre que
esté ubicado en Equipos dependientes del Principado
de Asturias.

Estos profesores, de conformidad con lo dispuesto en
la disposición transitoria cuarta de la LOGSE, serán con-
firmados en los destinos que vinieran ocupando una vez
que, aprobado el expediente de los procedimientos selec-
tivos, sean nombrados funcionarios de carrera todos los
aspirantes seleccionados en los mismos.
— Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros

que hayan accedido al Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria por el procedimiento de acceso a
Cuerpos de Grupo Superior y opten por continuar
en su condición de maestros y ejercer el derecho a
que se refiere el artículo 5.9 del Real Decreto 575/1991,
de 22 de abril, si una vez completados los procesos
de adscripción al primer ciclo de la Educación Secun-
daria Obligatoria se diera el supuesto previsto en los
párrafos anteriores, quedando mientras tanto en activo
en el Cuerpo de Maestros y en situación de excedencia
contemplada en el apartado a) del artículo 29.3 de
la Ley 30/1984, en el Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, una vez que, aprobado el expedien-
te de los procedimientos selectivos, sean nombrados
funcionarios de carrera todos los aspirantes seleccio-
nados en los mismos.

Las opciones a las que se aluden en los apartados ante-
riores deberán ser manifestadas con carácter obligatorio a
través de escrito dirigido al Consejero de Educación y Ciencia,
en el plazo de presentación de solicitudes de participación
al que se refiere la base decimotercera de esta Resolución.

A estas opciones se acompañará certificado de la Direc-
ción General de Recursos Humanos acreditativo de la plaza
que se está desempeñando. En el caso de los dos primeros
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supuestos se acreditará, además, que se dan las circunstancias
indicadas en los mismos.
1.2. En ningún caso se adjudicarán con carácter forzoso las

plazas correspondientes a:
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
Centros de Educación Permanente de Adultos.
Centros de Educación Especial.
Plazas de profesores de Apoyo en los Departamentos de

Orientación de los Institutos de Educación Secundaria.
Plazas de Cultura Clásica.

1.3. Los participantes a que se alude en el apartado 1 de
la presente base, a excepción de los supuestos F) y H),
podrán igualmente incluir en su solicitud plazas corres-
pondientes a las convocatorias realizadas por otras
Administraciones Educativas en los términos que esta-
blezcan las mismas, siempre que hubieran obtenido su
primer destino definitivo en el ámbito de gestión del
Principado de Asturias, a excepción de aquellos a quie-
nes la convocatoria por la que ingresaron no les exigiera
el cumplimiento de este requisito.

Décima.—Derechos preferentes.
Los profesores que se acojan al derecho preferente lo

harán constar en su solicitud de participación, indicando la
causa en que apoyan su petición.

A los efectos de solicitud de plazas sólo se podrán alegar
los siguientes derechos preferentes:
1. Derecho preferente a centro:
1.1. Derecho preferente a plazas, en el centro donde tuvieran

destino definitivo, para especialidades adquiridas en vir-
tud de los procedimientos convocados a tal efecto al
amparo del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio (BOE
de 30 de junio de 1993) o Real Decreto 334/2004, de
27 de febrero (BOE del 28).

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adi-
cional decimotercera 1 del Real Decreto 2112/1998, de
2 de octubre (BOE de 6 de octubre de 1998), los fun-
cionarios que hayan adquirido una nueva especialidad
al haber sido declarados aptos en los procedimientos
convocados a tal efecto gozarán de preferencia, por una
sola vez, con ocasión de vacante, para obtener destino
en plazas de la nueva especialidad adquirida en el centro
donde tuvieran destino definitivo, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el apartado 1.2 de esta base. Para ejercitar
este derecho preferente, deberán consignar en la solicitud
de participación, en primer lugar, el código del centro
y especialidad a que corresponda la vacante, pudiendo
consignar además otras peticiones correspondientes a
plazas a las que puedan optar en virtud de las espe-
cialidades de las que sean titulares, si desean concursar
a ellas fuera del derecho preferente.

1.2. Derecho preferente para obtener puestos en el centro
donde tuvieran destino definitivo.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional
decimotercera 2 del Real Decreto 2112/1998, de 2 de
octubre (BOE de 6 de octubre de 1998), los profesores
desplazados de su puesto de trabajo en el que tengan
destino definitivo por declaración expresa de supresión
del mismo o por insuficiencia de horario, gozarán mien-
tras se mantenga esta circunstancia de derecho preferente
ante cualquier otro aspirante para obtener cualquier otra
plaza en el mismo centro, siempre que reúnan los requi-
sitos exigidos para su desempeño.
De conformidad con lo dispuesto en la base novena 1.1.E)
sólo tendrán carácter de plazas expresamente suprimidas
las correspondientes a la supresión de centros siempre
que estos no hayan dado lugar a la creación de otro
centro y la supresión de enseñanzas cuya impartición
se haya extinguido en el centro sin que hayan sido sus-
tituidas por otras equivalentes o análogas.

Igualmente, y a los únicos efectos de acogerse a esta
preferencia y a la valoración que por los servicios pres-
tados se establece en el baremo de la Orden de 1 de
octubre de 2004, por la que se establecen normas pro-
cedimentales aplicables a los concursos de traslados de
ámbito nacional, se considerarán desplazados de su plaza
por falta de horario a los profesores que durante tres
cursos académicos continuados, incluido el presente cur-
so, hayan impartido todo su horario en otro centro dis-
tinto de aquel en el que tienen su destino definitivo o
en áreas, materias o módulos no atribuidos a su espe-
cialidad. Esta circunstancia deberá ser indicada en el últi-
mo recuadro, letra A), de la solicitud de participación
y acreditarse mediante certificado expedido por el Direc-
tor del centro con el visto bueno de la Inspección de
Educación haciendo constar los cursos y especialidades
impartidos en cada uno de ellos.
Los profesores que deseen ejercitar este derecho deberán
consignar en la solicitud de participación en primer lugar
el código del centro y especialidad a la que corresponda
la vacante. Igualmente, podrán incluir a continuación
otras peticiones correspondientes a plazas de otros cen-
tros a las que puedan optar en virtud de las especialidades
de que sean titulares, si desean concursar a ellas fuera
del derecho preferente.

2. Derechos preferentes a la localidad:
2.1. Derechos preferentes previstos en el articulo 52 del Real

Decreto 1027/1993, de 25 de junio (BOE de 6 de agosto
de 1993), por el que se regula la Acción Educativa en
el Exterior, y en el artículo 18 del Real Decreto
1524/1989, de 15 de diciembre (BOE de 18 de diciembre
de 1989), por el que se regulaban las funciones y orga-
nización del Servicio de Inspección Técnica de Edu-
cación y se desarrollaba el sistema de acceso a los puestos
de trabajo de la Función Inspectora Educativa, decla-
rado vigente por el Real Decreto 2193/1995, de 28 de
diciembre (BOE de 30 de diciembre de 1995).

2.2. Derecho preferente previsto en la disposición adicional
decimotercera del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octu-
bre (BOE de 6 de octubre de 1998), aplicable a los
funcionarios que por declaración expresa de supresión
del puesto de trabajo hayan perdido la plaza en la que
tenían destino definitivo.

2.3. Derecho preferente previsto en el artículo 29.4 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, para los funcionarios que
se encuentren en el segundo y tercer año del período
de excedencia para el cuidado de hijos y deseen rein-
gresar al servicio activo o hayan reingresado con carácter
provisional.

Los funcionarios que ostenten el derecho preferente pre-
visto en este apartado podrán hacer uso del mismo para
la localidad donde tuvieron su último destino definitivo
en el Cuerpo. Para que el derecho preferente tenga efec-
tividad, los solicitantes están obligados a consignar en
la solicitud de participación en primer lugar todas las
plazas de la localidad en la que aspiren a ejercitarlo,
relacionadas por orden de preferencia, correspondientes
a las especialidades a las que puedan optar, a excepción
de las excluidas de asignación forzosa de acuerdo con
lo establecido en el apartado 1.2 de la base novena. En
el caso de que se omitieran algunos de los centros de
la localidad donde deseen ejercitarlo, la Administración
libremente cumplimentará los centros restantes de dicha
localidad. Asimismo podrán incluir a continuación otras
peticiones correspondientes a plazas a las que puedan
optar en virtud de las especialidades de que sean titulares,
si desean concursar a ellas fuera del derecho preferente.

Undécima.—Forma de participación.
1. Registro electrónico en materia de personal.

La Consejería de Educación y Ciencia dispone de un
registro electrónico, dependiente de la Dirección General
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de Recursos Humanos, para la recepción de solicitudes
de destinos formuladas por los funcionarios de carrera
de los Cuerpos Docentes que imparten las enseñanzas
escolares del sistema educativo con destino en el ámbito
de gestión del Principado de Asturias. El registro elec-
trónico garantizará la constancia de cada asiento que
se practique.

2. Solicitudes y forma de presentación. Las solicitudes debe-
rán hacerse necesariamente mediante alguno de los sis-
temas siguientes:

Mediante el sistema informático establecido en la
siguiente dirección de Internet: portal.educastur.prin-
cast.es. Este sistema se establece como normal y pre-
ferente para realizar solicitudes.

Subsidiariamente, en el modelo que figura como anexo
I de la Orden de 1 de octubre de 2004, por la que se
establecen normas procedimentales aplicables a los con-
cursos de traslados de ámbito nacional, que deben con-
vocarse durante el curso 2004/2005, para funcionarios
de los Cuerpos Docentes que imparten las enseñanzas
escolares del sistema educativo y de los Cuerpos de Ins-
pectores al Servicio de la Administración Educativa y
de Inspectores de Educación. La instancia se facilitará
a los interesados en la Consejería de Educación y Ciencia
del Gobierno del Principado de Asturias, y podrá pre-
sentarse en el Registro General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia o en cualquiera de las dependencias
a las que alude el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. En el supuesto de que se utilicen los dos sistemas esta-
blecidos en el punto 2 de la presente base de forma simul-
tánea, solamente tendrán validez las peticiones realizadas
a través del registro electrónico.

4. Los concursantes deberán añadir a la solicitud de par-
ticipación la documentación acreditativa de los méritos
señalados en los apartados 1.3, 1.4 y II Otros Méritos
del baremo anexo V, o apartados 1.2, 1.3, 1.4 y II Otros
Méritos del baremo anexo VI, según corresponda, de la
Orden de 1 de octubre de 2004, por la que se establecen
normas procedimentales aplicables a los concursos de tras-
lados de ámbito nacional, que deben convocarse durante
el curso 2004/2005, para funcionarios de los Cuerpos
Docentes que imparten las enseñanzas escolares del sis-
tema educativo y de los Cuerpos de Inspectores al Servicio
de la Administración Educativa y de Inspectores de
Educación.

Al objeto de reducir y simplificar los trámites adminis-
trativos que deben realizar los concursantes, aquellos que
hayan participado en los anteriores concursos de traslados
convocados por la Consejería de Educación y Cultura/Con-
sejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, y estén de acuerdo con la puntuación
asignada en los apartados 1.3, 1.4 y II Otros Méritos del
baremo anexo V, o apartados 1.2, 1.3, 1.4 y II Otros Méritos
del baremo anexo VI, según corresponda, deberán aportar
únicamente los méritos perfeccionados con posterioridad
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes
de la convocatoria en la que hayan participado, debiendo
señalarlo en la casilla correspondiente de la instancia.

Aquellos que no hayan participado en los anteriores con-
cursos de traslados convocados por la Consejería de Edu-
cación y Cultura/Consejería de Educación y Ciencia del
Gobierno del Principado de Asturias o bien no estén de
acuerdo con la puntuación asignada en los mencionados
apartados, deberán aportar toda la documentación acre-
ditativa de los méritos, valorándose únicamente los que
se presenten.

La presentación podrá efectuarse en la Oficina de Registro
de la Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno
del Principado de Asturias, así como en cualquiera de
las dependencias a las que alude el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En todos los documentos presentados deberá hacerse cons-
tar el nombre, apellidos, especialidad y Cuerpo del con-
cursante. En el caso de que los documentos justificativos
se presentaran mediante fotocopia de los originales, éstas
deberán ir necesariamente acompañadas de las diligencias
de compulsa, extendidas por los Directores de los centros
o el Registro de la Consejería de Educación y Ciencia
(c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta plaza, Oviedo). No se
tendrá en cuenta ninguna fotocopia que carezca de la dili-
gencia de compulsa.

5. Si la solicitud de participación se ha realizado mediante
el sistema informático, además de seguir las instrucciones
que en el mismo se establecen, a la documentación que
aporten los concursantes, deberán acompañar necesaria-
mente el impreso que a tal fin emitirá el sistema infor-
mático.

Duodécima.—De acuerdo con lo previsto en el apartado
segundo de la Orden de 1 de octubre de 2004, por la que
se establecen normas procedimentales aplicables a los con-
cursos de traslados de ámbito nacional, que deben convocarse
durante el curso 2004/2005, para funcionarios de los Cuerpos
Docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema
educativo y de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de
la Administración Educativa y de Inspectores de Educación,
el plazo de presentación de solicitudes de participación será
entre el 4 y el 20 de noviembre de 2004, ambos inclusive.

No serán tenidos en cuenta los méritos no invocados en
las solicitudes, ni tampoco aquellos que no se justifiquen docu-
mentalmente durante el plazo de presentación de las mismas.

Decimotercera.—Los concursantes, en la solicitud de par-
ticipación, relacionarán las plazas por orden de preferencia,
consignando los códigos de centros y tipos de plaza que se
correspondan con los que aparecen en los anexos a la presente
Resolución.

No obstante lo anterior, a fin de simplificar y facilitar
a los participantes la realización de sus peticiones, aquellos
concursantes que deseen solicitar todos los centros corres-
pondientes a una localidad podrán, en lugar de realizar la
petición consignando los códigos de todos y cada uno de
los centros por orden de preferencia, anotar únicamente los
códigos correspondientes a la localidad y tipo de plaza, enten-
diéndose, en este caso, que solicitan todos los centros de
la localidad de que se trate en el mismo orden de preferencia
con el que aparecen publicados en el anexo correspondiente
de la convocatoria y siempre referidos a los centros que apa-
recen en ese anexo, con excepción de los centros señalados
en el apartado 1.2. de la base séptima, que deberán ser, en
todo caso, consignados de forma individual y por orden de
preferencia.

Si respecto a todos los centros de una localidad deseara
solicitarse alguno o algunos de ellos prioritariamente, estos
centros podrán consignarse como peticiones individualizadas
por orden de preferencia y a continuación consignar el código
correspondiente a la localidad y especialidad, entendiéndose
incorporados a sus peticiones los restantes centros en el mis-
mo orden en que aparecen publicados en el anexo corres-
pondiente de la convocatoria.

En cualquier caso, se entenderán solicitadas por los con-
cursantes exactamente la plaza o plazas a que correspondan
los códigos consignados en sus solicitudes de participación.
Las peticiones cuyos códigos resulten incompletos, inexisten-
tes o no se correspondan con tipos de plazas que puedan
ser solicitadas por el participante serán anuladas. Si la tota-
lidad de las peticiones resultasen anuladas por cualquiera
de las circunstancias anteriores, el concursante será excluido
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de la adjudicación de destinos, sin perjuicio de los supuestos
de asignación de destino de oficio previstos en la presente
convocatoria.

Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por
el interesado no podrá ser invocado por éste a efectos de
futuras reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionados
sus intereses y derechos.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de par-
ticipación, por ningún concepto se alterará la petición, ni
aun cuando se trate del orden de prelación de las plazas
solicitadas. Cuando los códigos resulten ilegibles, estén
incompletos o no se coloquen los datos en la casilla corres-
pondiente, se considerarán no incluidos en la petición, per-
diendo todo derecho a ellos los concursantes.

Decimocuarta.—La asignación de la puntuación que
corresponde a los concursantes, por los diferentes apartados
del baremo de méritos, se llevará a efecto por el Servicio
de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos.

Decimoquinta.—La Dirección General de Recursos
Humanos es la encargada de la tramitación de las solicitudes
de los concursantes que sirvan en su demarcación, excepto
las de los que desempeñen provisionalmente o en comisión
de servicios destino distinto al que son titulares, que serán
tramitadas por el órgano competente de la Comunidad Autó-
noma a que pertenezca el centro cuya propiedad definitiva
ostenten.

Si se recibieran solicitudes de participación cuya trami-
tación corresponda a cualquier otro organismo, procederán,
conforme previene el número 2 del artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a cursar la solicitud
al organismo correspondiente.

Los solicitantes podrán exigir recibo de la presentación
de las instancias, siempre que la entrega se haga perso-
nalmente.

En el caso de realizar la solicitud de participación median-
te el sistema electrónico establecido, podrá obtenerse un reci-
bo de presentación en el que conste el número o código
de registro individualizado, así como la fecha y hora de
presentación.

Si la solicitud no reuniera los datos que señala el artículo
70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
apercibimiento de que, si así no lo hiciese, se archivará sin
más trámite.

Decimosexta.—La Dirección General de Recursos Huma-
nos expondrá en el tablón de anuncios de la Consejería de
Educación y Ciencia y en la dirección de internet: www.e-
ducastur.princast.es, la siguiente relación, antes del 1 de febre-
ro de 2005:

a) Relación de participantes, ordenados alfabéticamente,
con mención de las convocatorias en las que participan.
En esta relación se hará mención expresa de la pun-
tuación que, según los apartados y subapartados del
baremo, corresponde a cada uno de los participantes,
especialidades por las que participa, año de la con-
vocatoria por la que se ingresó en el Cuerpo, así como
puntuación obtenida en el proceso selectivo.

b) Relación de participantes excluidos con indicación de
la causa que motiva la citada exclusión.

Se concederá un plazo de ocho días naturales para que
los interesados puedan presentar reclamaciones.

Decimoséptima.—Terminado el citado plazo, la Dirección
General de Recursos Humanos expondrá en los mismos luga-
res las rectificaciones a que hubiese lugar.

Contra esa exposición no cabe reclamación alguna y habrá
de esperarse a que el Consejero de Educación y Ciencia haga
pública la resolución provisional de las convocatorias y esta-
blezca el correspondiente plazo de reclamaciones.

Decimoctava.—Por la Consejería de Educación y Ciencia
se resolverán cuantas dudas se susciten en el cumplimiento
de lo que por esta convocatoria se dispone; se ordenará la
publicación de vacantes que corresponda, se adjudicarán pro-
visionalmente los destinos, concediéndose un plazo para
reclamaciones y desistimientos y, por último, se elevarán a
definitivos los nombramientos, resolviéndose aquéllos por la
misma resolución, que será objeto de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, y por la que se
entenderán notificados, a todos los efectos, los concursantes
a quienes las mismas afecten.

Decimonovena.—La adjudicación provisional de los des-
tinos a que se alude en la base anterior se hará pública en
la Oficina de Información de la Consejería de Educación
y Ciencia, así como en la siguiente dirección de Internet:
www.educastur.princast.es.

Los concursantes podrán presentar reclamaciones a las
resoluciones provisionales mediante instancia dirigida al
Director General de Recursos Humanos, en el plazo de ocho
días naturales a partir de su exposición.

Asimismo, durante este plazo podrán presentar renuncia
total a su participación en el concurso, entendiendo que la
misma afecta a todas las peticiones consignadas en su solicitud
de participación. A estos efectos se hace constar que el hecho
de no haber obtenido destino en la resolución provisional
no presupone que no se pueda obtener destino en la reso-
lución definitiva.

Vigésima.—Resueltas las reclamaciones y renuncias a que
se refiere la base anterior, se procederá por el titular de
la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Astu-
rias a dictar la resolución por la que se elevan a definitivos
los resultados de estos concursos de traslados.

Las plazas adjudicadas en dicha resolución son irrenun-
ciables, debiendo incorporarse los participantes a las plazas
obtenidas.

Vigésimo primera.—Los profesores que acudieren a la
convocatoria del concurso de traslados desde la situación de
excedencia, caso de obtener destino, vendrán obligados a pre-
sentar en la Consejería de Educación y Ciencia y antes de
la toma de posesión del mismo los documentos acreditativos
para su reincorporación al servicio activo.

Vigésimo segunda.—La toma de posesión en los nuevos
destinos que se obtengan de acuerdo con lo dispuesto en
la presente Resolución tendrá lugar el 1 de septiembre de
2005.

Vigésimo tercera.—Sin perjuicio de su revisión de oficio,
contra la presente convocatoria y cuantos actos dimanen de
ella, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación,
no obstante de la previa interposición de carácter potestativo
de recurso de reposición ante el Consejero de Educación
y Ciencia en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
a su publicación, no pudiendo, en este caso, simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.
2 de la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Oviedo, a 11 de octubre de 2004.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.991.
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Anexo I.a - Centros de Educación Secundaria

Los datos que se indican en esta relación de centros tienen un carácter meramente informativo para orientar la elección
de las plazas.

Orden de la relación: 1 Municipio, 2 Código de localidad, 3 Código de centro.
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Anexo I.b - Escuelas Oficiales de Idiomas

Los datos que se indican en esta relación de centros tienen un carácter meramente informativo para orientar la elección
de las plazas.

Orden de la relación: 1 Municipio, 2 Código de localidad, 3 Código de centro.
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Anexo I.c - Conservatorios y Escuelas de Arte Dramático

Los datos que se indican en esta relación de centros tienen un carácter meramente informativo para orientar la elección
de las plazas.

Orden de la relación: 1 Municipio, 2 Código de localidad, 3 Código de centro.

Anexo I.d - Escuelas de Arte

Los datos que se indican en esta relación de centros tienen un carácter meramente informativo para orientar la elección
de las plazas.

Orden de la relación: 1 Municipio, 2 Código de localidad, 3 Código de centro.
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RESOLUCION de 13 de octubre de 2004, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca
concurso de traslados para provisión de plazas vacantes
entre funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Ser-
vicio de la Administración Educativa e Inspectores de
Educación.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación (LOCE), en su disposición adicional octava,
punto 1, determina que es base del régimen estatutario de
los funcionarios públicos docentes la provisión de puestos
mediante concurso de traslados de ámbito nacional.

En el punto 3 de esta misma disposición se establece
la obligación para las Administraciones Educativas de con-
vocar periódicamente concursos de traslados de ámbito nacio-
nal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes
que determinen en los centros docentes de enseñanza depen-
dientes de aquéllas, así como para garantizar la posible con-
currencia de los funcionarios de su ámbito de gestión a plazas
de otras Administraciones Educativas y, en su caso, si procede
la adjudicación de aquellas que resulten del propio concurso.
En estos concursos podrán participar todos los funcionarios
públicos docentes, cualquiera que sea la Administración Edu-

cativa de la que dependan o por la que hayan ingresado,
siempre que reúnan los requisitos generales y los específicos
que, de acuerdo con las respectivas relaciones de puestos
de trabajo, establezcan dichas convocatorias.

Por otro lado, en la disposición transitoria cuarta de la
misma se determina que, en tanto no sean desarrolladas las
normas relativas a los Cuerpos de Funcionarios Docentes
creados por esta Ley, la movilidad de los funcionarios de
dichos Cuerpos mediante concursos de traslados se ajustará
a la normativa vigente a la entrada en vigor de la presente
Ley y, en la disposición transitoria quinta, que en las materias
cuya regulación remite la presente Ley a ulteriores dispo-
siciones reglamentarias, y en tanto éstas no sean dictadas,
serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango
hasta ahora vigentes.

No habiéndose dictado ulteriores disposiciones reglamen-
tarias, en materia de provisión de puestos relativas a los Cuer-
pos de Funcionarios Docentes creados por la precitada Ley,
resulta de aplicación el Real Decreto 2112/1998, de 2 de
octubre, por el que se regulan los concursos de traslados
de ámbito nacional para la provisión de plazas correspon-
dientes a los Cuerpos Docentes.
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Este Real Decreto establece, en su artículo 1, la obligación
para las Administraciones Educativas competentes de con-
vocar cada dos años concursos de ámbito nacional. Cele-
brados los últimos concursos de ámbito nacional en el curso
2002/2003, procede realizar en el presente curso 2004/2005
la convocatoria de los mismos conforme a la regulación
establecida.

Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en la Orden
de 1 de octubre de 2004, por la que se establecen normas
procedimentales aplicables a los concursos de traslados de
ámbito nacional, que deben convocarse durante el curso
2004/2005, para funcionarios de los Cuerpos Docentes que
imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y
de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa y de Inspectores de Educación,

R E S U E L V O

Convocar concurso de traslados de acuerdo con las
siguientes bases:

Primera.—Convocar concurso de traslados, de acuerdo
con las especificaciones que se citan en la presente Reso-
lución, para la provisión de plazas vacantes entre funcionarios
de los Cuerpos de:

— 0509 - Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa.

— 0510 - Inspectores de Educación.

Segunda.—Plazas convocadas y determinación de las mis-
mas.

Las plazas que se convocan son las vacantes existentes
o que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2004.

La determinación provisional y la definitiva de estas vacan-
tes se realizará en las fechas previstas en el apartado cuarto
de la Orden de 1 de octubre de 2004, por la que se establecen
normas procedimentales aplicables a los concursos de tras-
lados de ámbito nacional, que deben convocarse durante el
curso 2004/2005, para funcionarios de los Cuerpos Docentes
que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo
y de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Adminis-
tración Educativa y de Inspectores de Educación.

Estas vacantes se incrementarán con las que resulten de
la resolución de este concurso, así como las que originase,
en el ámbito de gestión del Principado de Asturias, la reso-
lución de los concursos convocados por los Departamentos
de Educación de las Administraciones Educativas.

Tercera.—Participación voluntaria.

Podrán participar con carácter voluntario en este con-
curso:

1. Podrán participar en este concurso, con carácter volun-
tario, todos los funcionarios de carrera de los Cuerpos seña-
lados en la base primera, a los que correspondan las plazas
vacantes ofrecidas, cualquiera que sea la Administración de
la que dependan o por la que hayan ingresado, siempre que
desempeñen destino con carácter definitivo y, al finalizar el
curso escolar en el que se realicen las convocatorias, hayan
transcurrido, al menos, dos años desde la toma de posesión
del último destino. Se entenderá como fecha de finalización
del curso escolar la de 31 de agosto de 2005.

Los funcionarios que se encuentren en la situación de
excedencia voluntaria prevista en el párrafo c) del artículo
29.3 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, así como los suspensos, podrán participar
siempre que en la misma fecha a que se refiere el párrafo
anterior hayan transcurrido los dos años desde que pasaron

a la situación de excedencia voluntaria o desde que concluyó
el tiempo de duración de la sanción disciplinaria de suspen-
sión, respectivamente.

Todos los participantes deberán reunir los requisitos y
condiciones que se establecen en las normas de general apli-
cación, así como lo dispuesto en la presente Resolución.

2. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para
la obtención de destino deberán estar a lo que se determina
en las bases quinta y sexta de esta convocatoria.

3. Funcionarios de otras Administraciones Educativas.
Podrán solicitar plazas correspondientes a esta convoca-

toria los funcionarios de otras Administraciones Educativas
siempre que cumplan los requisitos y condiciones que se esta-
blecen en esta Resolución.

Estos concursantes deberán dirigir su solicitud de par-
ticipación al órgano que se determine en la convocatoria que
realice la Administración Educativa de la que depende su
plaza de destino.

Cuarta.—Participación forzosa.

1. Están obligados a participar los funcionarios que se
encuentren en alguna de las situaciones que se indican a
continuación:

a) Funcionarios que, procedentes de la situación de exce-
dencia o suspensión de funciones con pérdida de su
destino definitivo, tengan un destino con carácter pro-
visional en el ámbito de gestión de la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, con
anterioridad a la fecha de publicación de esta con-
vocatoria.
En el supuesto de que no participen en el presente
concurso o no soliciten suficiente número de plazas
vacantes, se les adjudicará libremente destino defi-
nitivo en plazas del ámbito de gestión del Principado
de Asturias. De no adjudicárseles destino definitivo
permanecerán en situación de destino provisional
durante el curso 2005/2006.

b) Los funcionarios que se encuentren en la situación
de excedencia forzosa o suspensión de funciones con
pérdida de su plaza de destino, que cumplida la sanción
no hayan obtenido un reingreso provisional y que
hayan sido declarados en estas situaciones desde una
plaza del ámbito de gestión del Principado de Asturias.

Los funcionarios incluidos en el párrafo anterior, en
el supuesto de que no participen en el presente con-
curso o, si participando, no solicitaran suficiente núme-
ro, si no obtuvieran destino definitivo, quedarán en
la situación de excedencia voluntaria, contemplada en
el apartado c) del artículo 29.3 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto.

c) Los funcionarios que hayan perdido su destino defi-
nitivo en cumplimiento de sentencia, resolución de
recurso o por habérseles suprimido expresamente la
plaza que desempeñaban con carácter definitivo.

De conformidad con la disposición adicional sexta del
Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, estos fun-
cionarios están obligados a participar en los concursos
de traslados hasta que obtengan un destino definitivo.

En el supuesto de que debiendo participar no con-
cursen, serán destinados de oficio dentro del ámbito
de gestión del Principado de Asturias.

d) Los funcionarios que con pérdida de la plaza que
desempeñaban con carácter definitivo pasaron a pres-
tar servicios en otros puestos de la Administración
manteniendo su situación de servicio activo en su
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Cuerpo, siempre que hayan cesado y obtenido un des-
tino provisional en plazas incluidas en el ámbito de
gestión del Principado de Asturias.

A los Inspectores incluidos en este apartado que no
concursen o haciéndolo no soliciten suficiente número
de plazas vacantes, se les adjudicará libremente destino
definitivo en plazas del Principado de Asturias.

En el caso de no obtener destino definitivo quedarán
en situación de destino provisional durante el curso
2005/2006.

Quinta.—Derecho preferente.

Los funcionarios que se acojan al derecho preferente a
la localidad previsto en el artículo 29.4 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, que se encuentren en el 2.º y 3er año del
período de excedencia para el cuidado de hijos y deseen rein-
gresar al servicio activo, o hayan obtenido un destino con
carácter provisional, lo harán constar en su solicitud de par-
ticipación, indicando la causa en la que apoyan su petición
y consignando en su solicitud en primer lugar el código de
la localidad en la que aspiren a ejercitarlo. Asimismo, podrán
incluir a continuación otras peticiones si desean concursar
a ellas fuera del derecho preferente.

Sexta.—Forma de participación.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 1 de
octubre de 2004, por la que se establecen normas proce-
dimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito
nacional, que deben convocarse durante el curso 2004/2005,
para funcionarios de los Cuerpos Docentes que imparten las
enseñanzas escolares del sistema educativo y de los Cuerpos
de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa
y de Inspectores de Educación, aun cuando se soliciten plazas
de diferentes órganos convocantes, los concursantes presen-
tarán una única solicitud, según modelo oficial que figura
como anexo III de dicha Orden, que se encontrará a dis-
posición de los interesados en la Oficina de Registro de la
Consejería de Educación y Ciencia, cumplimentada según
las instrucciones que se facilitarán a los concursantes junto
con la solicitud de participación, la cual se dirigirá al titular
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias.

A la solicitud de participación deberán acompañar la
documentación justificativa para la valoración de los méritos
a que se hace referencia en el baremo que aparece como
anexo VII a la Orden de 1 de octubre de 2004, por la que
se establecen normas procedimentales aplicables a los con-
cursos de traslados de ámbito nacional, que deben convocarse
durante el curso 2004/2005, para funcionarios de los Cuerpos
Docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema
educativo y de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de
la Administración Educativa y de Inspectores de Educación.

Solamente se tomarán en consideración aquellos méritos
que, debidamente justificados, se aleguen durante el plazo
de presentación de solicitudes.

Séptima.—Las solicitudes de participación, así como la
documentación a la que se refiere la base anterior, podrán
presentarse en la Oficina de Registro de la Consejería de
Educación y Ciencia, o en cualquiera de las dependencias
a que alude el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En todos los documentos presentados deberá hacerse
constar el nombre y apellidos del concursante. En el caso
de que los documentos justificativos se presentaran mediante
fotocopias de los originales, éstas deberán ir necesariamente
acompañadas de las diligencias de compulsa. No se admitirá
ninguna fotocopia que carezca de la diligencia de compulsa.

Octava.—De acuerdo con lo previsto en apartado segundo
de la Orden de 1 de octubre de 2004, por la que se establecen
normas procedimentales aplicables a los concursos de tras-
lados de ámbito nacional, que deben convocarse durante el
curso 2004/2005, para funcionarios de los Cuerpos Docentes
que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo
y de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Adminis-
tración Educativa y de Inspectores de Educación, el plazo
de presentación de solicitudes de participación será el com-
prendido entre los días 4 y 20 de noviembre de 2004, ambos
inclusive.

En cualquier caso, se entenderán solicitadas por los con-
cursantes exactamente la plaza o plazas a que correspondan
los códigos consignados en sus solicitudes de participación,
las peticiones cuyos códigos resulten incompletos, inexistentes
o no se correspondan con tipos de plazas que puedan ser
solicitadas por el participante serán anuladas. Si la totalidad
de las peticiones resultase anulada por cualquiera de las cir-
cunstancias anteriores, el concursante será excluido de la adju-
dicación de destinos, sin perjuicio de los supuestos de asig-
nación de destino de oficio previstos en la presente con-
vocatoria.

Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por
el interesado no podrá ser invocado por éste a efectos de
futuras reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionados
sus intereses y derechos.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de par-
ticipación, por ningún concepto se alterará la petición, ni
aun cuando se trate del orden de prelación de las plazas
solicitadas. Cuando los códigos resulten ilegibles, estén
incompletos o no se coloquen los datos en la casilla corres-
pondiente, se considerarán no incluidos en la petición, per-
diendo todo derecho a ellos los concursantes.

Novena.—Los concursantes en las solicitudes de parti-
cipación relacionarán las plazas por orden de preferencia,
consignando el código correspondiente a la Consejería de
Educación y Ciencia (33019786) y, en su caso, a los corres-
pondientes anexos a las convocatorias de concurso de tras-
lados de los Departamentos de Educación de otras Admi-
nistraciones Educativas convocantes.

En cualquier caso, se entenderán solicitadas por los con-
cursantes exactamente la plaza o plazas a que correspondan
los códigos consignados en sus instancias de participación.
Las peticiones cuyos códigos resulten incompletos, inexisten-
tes o no se correspondan con plazas que puedan ser solicitadas
por el participante, serán anuladas. Si la totalidad de las peti-
ciones resultase anulada por cualquiera de las circunstancias
anteriores, el concursante será excluido de la adjudicación
de destinos, sin perjuicio de los supuestos de asignación de
destino de oficio previstos en la presente convocatoria.

Décima.—La asignación de la puntuación que correspon-
de a los concursantes por los apartados del baremo de méritos,
se realizará por el Servicio de Personal, de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos.

Undécima.—La Dirección General de Recursos Humanos
es la encargada de la tramitación de las solicitudes de los
concursantes que sirvan en su demarcación, excepto las de
los que desempeñen provisionalmente o en comisión de ser-
vicios destino distinto al que son titulares, que serán tra-
mitadas por el órgano competente de la Comunidad Autó-
noma a que pertenezca el centro cuya propiedad definitiva
ostenten.

Si se recibieran instancias cuya tramitación corresponda
a cualquier otro organismo, procederán, conforme previene
el número 2 del artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a cursar la instancia recibida al organismo
correspondiente.
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Los solicitantes podrán exigir recibo de la presentación
de las instancias, siempre que la entrega se haga perso-
nalmente.

Si la solicitud no reuniera los datos que señala el artículo
70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
apercibimiento de que, si así no lo hiciese, se archivará sin
más trámite.

Duodécima.—La Dirección General de Recursos Huma-
nos expondrá en el tablón de anuncios y en la dirección de
internet: www.educastur.princast.es, la siguiente relación,
antes del 1 de febrero de 2005:

a) Relación de participantes, ordenados alfabéticamente,
con mención de las convocatorias en las que participa.
En esta relación se hará mención expresa de la pun-
tuación que, según los apartados y subapartados del
baremo, corresponde a cada uno de los participantes.

b) Relación de participantes excluidos con indicación de
la causa que motiva la citada exclusión.

Se establecerá un plazo de ocho días naturales para que
los concursantes puedan presentar reclamaciones.

Decimotercera.—Terminado el citado plazo, la Dirección
General de Recursos Humanos expondrá en los mismos luga-
res las rectificaciones a que hubiese lugar.

Contra esa exposición no cabe reclamación alguna y habrá
de esperarse a que el Consejero de Educación y Ciencia haga
pública la resolución provisional de las convocatorias y esta-
blezca el correspondiente plazo de reclamaciones.

Decimocuarta.—Por la Consejería de Educación y Ciencia
se resolverán cuantas dudas se susciten en el cumplimiento
de lo que por esta convocatoria se dispone; se ordenará la
publicación de vacantes que corresponda, se adjudicarán pro-
visionalmente los destinos, concediéndose un plazo para
reclamaciones y desistimientos y, por último, se elevarán a
definitivos los nombramientos, resolviéndose aquéllos por la
misma Resolución, que será objeto de publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y por la
que se entenderán notificados, a todos los efectos, los con-
cursantes a quienes las mismas afecten.

Decimoquinta.—La adjudicación provisional de los des-
tinos a que se alude en la base anterior se hará pública en
la Oficina de Información de la Consejería de Educación
y Ciencia, así como en la siguiente dirección de Internet:
www.educastur.princast.es.

Los concursantes podrán presentar reclamaciones a las
resoluciones provisionales mediante instancia dirigida a la
Dirección General de Recursos Humanos, en el plazo de
ocho días naturales a partir de su exposición.

Asimismo, durante este plazo podrán presentar renuncia
total a su participación en el concurso, entendiendo que la
misma afecta a todas las peticiones consignadas en su ins-
tancia de participación. A estos efectos se hace constar que
el hecho de no haber obtenido destino en la resolución pro-
visional no presupone que no se pueda obtener destino en
la resolución definitiva.

Las reclamaciones o renuncias se presentarán por los pro-
cedimientos a que alude la base novena.

Decimosexta.—Resueltas las reclamaciones y renuncias
a que se refiere la base anterior, se procederá por el titular
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias a dictar la resolución por la que se elevan a definitivos
los resultados de estos concursos de traslados.

Las plazas adjudicadas en dicha resolución son irrenun-
ciables, debiendo incorporarse los participantes a las plazas
obtenidas.

Decimoséptima.—Los concursantes que acudieren a la
convocatoria del concurso de traslados desde la situación de
excedencia, caso de obtener destino, vendrán obligados a pre-
sentar en la Consejería de Educación y Ciencia, y antes de
la toma de posesión del mismo, los documentos acreditativos
para su reincorporación al servicio activo.

Decimoctava.—La toma de posesión en los nuevos des-
tinos que se obtengan de acuerdo con lo dispuesto en la
presente Resolución tendrá lugar el 1 de septiembre de 2005.

Decimonovena.—Sin perjuicio de su revisión de oficio,
contra la presente convocatoria y cuantos actos dimanen de
ella, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación,
no obstante de la previa interposición de carácter potestativo
de recurso de reposición ante el Consejero de Educación
y Ciencia en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
a su publicación, no pudiendo, en este caso, simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.
2 de la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Oviedo, a 13 de octubre de 2004.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.992.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 5 de octubre de 2004, de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se
conceden y deniegan subvenciones a entidades sin áni-
mo de lucro para el mantenimiento de servicios sociales
especializados.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el man-
tenimiento de servicios sociales especializados, resultan los
siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 21 de mayo de 2004
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social (BOPA de
8-6-2004), se convocaron subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro para el mantenimiento de servicios sociales espe-
cializados.

Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en la base V, por la Comisión de Valoración designada
al efecto se elevó propuesta de Resolución, acompañando
acta de la citada Comisión de fecha 30 de agosto de 2004
en la que se detallan las distintas propuestas de concesión
y denegación señalando, en su caso, el concepto y la cuantía
de las mismas.

Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la
aplicación presupuestaria 1604- 313E-484-008 del vigente pre-
supuesto de gastos por un importe total de 1.185.075,97 euros,
número de expediente 2004-1600004296.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.4 de
la Resolución de 20 de septiembre de 2001 de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fechas
20 y 24 de septiembre y 5 de octubre de 2004, ha emitido
los correspondientes informes fiscales favorables.
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Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades de la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma
de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las
bases reguladoras aprobadas por Resolución de fecha 21 de
mayo de 2004, y en concreto, a los criterios establecidos en
la base IV de dicha Resolución.

Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones, modificado parcial-
mente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; en cuanto
a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo
previsto en el dispositivo primero, sexto y octavo de la Reso-
lución de 19 de marzo y 30 de julio de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se modifica parcialmente la Reso-
lución de 11 de febrero de 2000 por la que regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de 1.185.075,97 euros, con cargo a la apli-

cación presupuestaria 1604-313E-484-008, de la vigente Ley
5/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2004, a las entidades sin ánimo
de lucro que se relacionan en el anexo 1 de esta Resolución
en las cuantías que se indican.

Segundo.—Denegar la subvención a las entidades sin áni-
mo de lucro que se citan en el anexo anexo 2, por las causas
que se detallan en el mismo.

Tercero.—La justificación y abono de las subvenciones se
realizará conforme a lo establecido en la base VII de la reso-
lución de convocatoria.

La justificación total del gasto se efectuará antes del 29
de noviembre de 2004.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 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 de Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 5 de octubre de 2004.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—15.684.

ANEXO 1

Subvenciones concedidas
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ANEXO 2

Subvenciones no concedidas
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— • —
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la Geren-
cia del ERA, por la que se aprueba la lista de admitidos
y excluidos de solicitudes de ayudas para estudios de
hijos e hijas del personal del organismo autónomo ERA,
y se requieren aquellas solicitudes cuya documentación
está incompleta. (Resolución de 18 de junio de 2004,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 26
de junio de 2004).

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las
solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de la Geren-
cia del Organismo Autónomo ERA de 18 de junio de 2004,
mediante la que se aprueban las bases que han de regir la
convocatoria para la concesión de ayudas para estudios de
hijos e hijas del personal al servicio del citado organismo
autónomo para el curso académico 2003/2004, por la presente
dispongo:

Primero.—Estimar las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relacionan en el anexo I, conforme a las bases
de la convocatoria.

Segundo.—Requerir al personal que relaciona en el anexo
II a fin de que aporte la documentación que se indica, para
subsanar la solicitud que formula.

Tercero.—Requerir o en su caso estimar o desestimar las
solicitudes que se relacionan en el anexo III, del personal
que ha solicitado ayudas para más de un hijo o hija o para
más de un tipo de estudios a favor de cada hijo o hija y/u
otro tipo de ayudas, especificando en cada caso la parte de
la solicitud estimada, desestimada, o aquella otra que deberá
ser subsanada mediante la aportación de la documentación
que se indica.

Cuarto.—Requerir al personal que se relaciona en el anexo
IV, que, por haber solicitado ambos progenitores ayuda para
el mismo hijo o hija, deberá adecuar su solicitud a lo esta-
blecido en la base segunda.5 de la convocatoria.

Quinto.—Abrir un plazo de diez días hábiles a contar des-
de el siguiente al de publicación de la presente Resolución
para que los interesados presenten la documentación reque-
rida en los apartados segundo, tercero y cuarto. Transcurrido
dicho plazo sin aportar la documentación mencionada, se
entenderá desestimada la ayuda solicitada, en su totalidad
o en aquella parte relacionada con la documentación reque-
rida.

Sexto.—A tenor de la propuesta de la Comisión de Valo-
ración, y conforme a la previsión contenida en las bases de
la convocatoria, las solicitudes de ayuda para gastos de come-
dor no pueden ser atendidas por falta de crédito suficiente
que posibilite su concesión.

Séptimo.—Desestimar las solicitudes presentadas por el
personal que se relaciona en el anexo V, por los motivos
que en cada caso se señalan.

Octavo.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la cual los interesados podrán interponer recurso de

alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de la mencionada Resolución.

Oviedo, 15 de octubre de 2004.—El Director Gerente
del organismo autónomo ERA.—15.997.

ANEXO I

SOLICITUDES ESTIMADAS
(Matrícula, material didáctico y guardería)

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

71.695.217 ACEBAL SUAREZ M.ª TERESA

10.835.779 ALCANTARILLA LOPEZ M.ª CARMEN

52.611.241 ALEA VAQUERA BEGOÑA

10.599.062 ALLENDE ALONSO JOSEFA

10.588.075 ALONSO BUELGA RAFAEL

52.581.208 ALVAREZ ALONSO INES

11.059.892 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA

11.397.570 ALVAREZ BENEITEZ ALICIA

10.590.270 ALVAREZ BUSTELO VIDALINA

11.391.579 ALVAREZ CANO LUZ ANGELES

10.833.559 ALVAREZ CASIELLES M.ª ROSARIO

71.631.312 ALVAREZ DIAZ M.ª JOSEFA

10.796.986 ALVAREZ FERNANDEZ CARMEN

10.839.303 ALVAREZ FERNANDEZ M.ª AMPARO

32.867.574 ALVAREZ FERNANDEZ M.ª CRISTINA

10.573.329 ALVAREZ GONZALEZ M.ª JESUS

10.859.569 ALVAREZ HUERTA M.ª SONIA

9.366.758 ALVAREZ LOPEZ M.ª JESUS

45.427.255 ALVAREZ MARTINEZ M.ª PILAR

11.352.346 ALVAREZ NEIRA JOSE DAVID

11.401.166 ALVAREZ ORTEGA M.ª PILAR

9.375.331 ALVAREZ PRIETO JESUS

11.066.725 ALVAREZ PRIETO M.ª CARMEN

11.068.544 ALVAREZ VELASCO BEGOÑA

10.839.657 AMEZ GARCIA ISABEL SUSANA

10.835.813 ANTON DIEGO M.ª PILAR

9.363.032 ANTUÑA GARCIA BEATRIZ ANA

11.397.082 ARAMENDI SUAREZ M.ª LUZ

11.409.433 ARANGO HEVIA M.ª MAGDALENA

11.392.358 ARBESU BUSTO M.ª MAR

71.623.706 ARGÜELLES ABELLA JERONIMO

10.595.374 ARGÜERO NOSTI M.ª OLIVA

10.568.752 ARIAS ARIAS MILAGROS JOSEFA

11.396.623 ARIAS GARCIA CONCEPCION LUCIA
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE

9.378.785 ARIAS SECADES M.ª DOLORES

10.581.887 ARTIDIELLO GONZALEZ M.ª VICTORIA

15.839.342 AVILA ASENSIO BERNARDO E. DE

11.417.822 BAEZA RODRIGUEZ M.ª PILAR

10.851.083 BALBUENA INFANZON M.ª JOSE

71.616.732 BARBON PEDRAZA CEFERINO

10.074.541 BARREIRO FERNANDEZ MERCEDES

10.576.877 BARRIAL VALDES VALENTINA

10.171.064 BENAVIDES GUTIERREZ M.ª FRANCISCA

9.366.371 BERDASCO PRADO ANA M.ª

10.585.818 BERDIAL SANCHEZ M.ª DOLORES

10.826.425 BERMUDEZ RODRIGUEZ M.ª CONSUELO

9.402.484 BLANCO CAMPO M.ª JESUS

7.849.222 BLANCO HERNANDEZ MANUELA

71.618.026 BLANCO PRESA JOAQUINA

6.981.799 BREÑA RODRIGUEZ MARIA

10.825.624 BUSTILLO AMIEVA ROSA M.ª

10.600.623 CABO SUAREZ YALINA

10.856.618 CADENAS PEREZ M.ª CONCEPCION

10.895.025 CAJIGAL CALOCA LUZ M.ª

71.626.589 CAMBLOR ALVAREZ EVA

11.396.216 CAMPAL PEREZ CATALINA

9.688.565 CAMPILLO FERNANDEZ VICENTA

52.615.770 CAMPO ZARAGOZA LISANDRA DEL

13.047.431 CARRANZA VARGAS M.ª MERCEDES

10.862.065 CARRETO GONZALEZ ANA ISABEL

10.576.771 CARROCERA GONZALEZ JOSE AVELINO

10.810.803 CASADO CABELLO ALFONSO

367.673 CASO GRANDOSO M.ª LUZ

10.863.198 CASTRILLON ALONSO M.ª CARMEN

52.580.867 CASTRO ACEBAL TADEO

71.869.042 CASTRO FERNANDEZ M.ª ESPERANZA

11.400.685 CASTRO GARCIA INES M.ª

50.146.643 CERRA MONTES LYDIA DE LA

9.361.278 CIMADEVILLA DIAZ MERCEDES

71.695.558 COLLADO ISOBA ENRIQUE

76.945.163 CORTES ROLDAN M.ª ANGELES

10.842.801 COSIO RODRIGUEZ ROSA M.ª

71.628.408 COTO PEREZ AMALIA ESPERANZA

10.813.881 COZ DIAZ FAUSTINO DEL

10.875.416 CRIADO ROLDAN EMMA

11.063.310 CUENDE CABAÑEROS INES

9.408.840 DIAZ ALVAREZ BEATRIZ

71.696.459 DIAZ CELORIO M.ª ELENA

10.590.236 DIAZ ESCALADA AZUCENA

10.601.497 DIAZ FERNANDEZ M.ª MANUELA

10.867.795 DIAZ LEIGUARDA LIDIA

11.058.212 DIAZ MARTINEZ M.ª ESTHER

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

11.067.918 DIAZ MASEDA ANA M.ª

71.626.300 DIAZ RUBIO M.ª PAZ

24.404.697 DIAZ SANCHEZ SABINA GLORIA

71.695.325 DORADO DUARTE FRANCISCA

10.848.795 ESTEVEZ ALVAREZ M.ª ALMUDENA

11.050.849 EXPOSITO FERNANDEZ HERMINIA

10.806.119 FANJUL ZAPICO M.ª JOSEFA

15.366.561 FEIJOO MARQUEZ ELENA

10.862.798 FERNANDEZ ALONSO EVA M.ª

10.855.812 FERNANDEZ ALONSO M.ª LUZ

32.873.121 FERNANDEZ ALONSO ROSA ISABEL

11.400.646 FERNANDEZ ALVAREZ ERNESTINA

10.576.354 FERNANDEZ ALVAREZ M.ª LUDIVINA

10.800.943 FERNANDEZ CABO M.ª CARMEN

10.842.429 FERNANDEZ CALVO M.ª ISABEL

10.802.145 FERNANDEZ COSTALES RUBEN

10.035.950 FERNANDEZ DIAZ CARMEN

10.528.166 FERNANDEZ DIAZ GUILLERMO

9.401.175 FERNANDEZ DIEZ M.ª OLIVA

11.383.704 FERNANDEZ FERNANDEZ ACELINA

10.575.858 FERNANDEZ FERNANDEZ ANA M.ª

10.597.962 FERNANDEZ FERNANDEZ BEATRIZ

9.426.774 FERNANDEZ FERNANDEZ SILVIA MABEL

9.375.244 FERNANDEZ FULGUEIRAS RAUL OLIVEROS

9.354.827 FERNANDEZ GARCIA M.ª ENCARNACION

10.575.944 FERNANDEZ GONZALEZ M.ª ANGELES

32.875.298 FERNANDEZ GONZALEZ M.ª JOSE

10.873.503 FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL

10.811.637 FERNANDEZ MARCOS AGUSTIN

9.359.432 FERNANDEZ MENDEZ FRANCISCO JOSE

10.600.911 FERNANDEZ MENDEZ M.ª TERESA

71.872.853 FERNANDEZ OTERO M.ª EMILIA

10.595.954 FERNANDEZ PEREZ M.ª PILAR

9.360.867 FERNANDEZ PEREZ MANUEL

71.624.516 FERNANDEZ PUMARES ANA ISABEL

9.367.185 FERNANDEZ SUAREZ M.ª JESUS

10.793.095 FERNANDEZ TAMARGO PILAR

10.884.013 FERNANDEZ TORRE PATRICIA

9.358.138 FERNANDEZ VIEJO BELEN

10.848.554 FERNANDEZ VILAS M.ª ANGELES

32.876.426 FLORES DELGADO M.ª TERESA

32.877.893 FLOREZ SUAREZ M.ª CARMEN

11.054.586 FUERTES ALCEDO NIEVES

10.584.528 GANCEDO GONZALEZ FREDESVINDA

32.869.024 GARCIA CANGA CRISTINA

10.540.292 GARCIA DELGADO BELEN

10.549.874 GARCIA FERNANDEZ M.ª ESTRELLA
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE

10.758.986 GARCIA GARCIA M.ª PIEDAD

10.597.426 GARCIA GARCIA RUFINA

11.424.073 GARCIA GUTIERREZ ELENA M.ª

10.831.593 GARCIA LLERA ANA M.ª

11.411.145 GARCIA PEREZ M.ª MAR

10.853.432 GARCIA RODRIGUEZ JOSE

10.818.460 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MANUEL D.

11.389.523 GARCIA RODRIGUEZ M.ª TERESA

11.399.539 GARCIA ROZA ANA ISABEL

10.813.576 GARCIA SANCHEZ PILAR YOLANDA

71.866.705 GARCIA SUAREZ AMELIA

71.700.151 GARCIA TESTON CONCEPCION

45.425.371 GARCIA VALDES LUCIA

10.566.128 GARCIA VALEA M.ª AMELIA

10.600.081 GARCIA VIEJO M.ª JOSE

13.900.287 GARCIA VILA JOSE SATURNINO

8.771.446 GAS ISIDORO CARMEN

10.587.701 GASCON VIGIL ANA M.ª

10.805.599 GAVILAN HERNANDEZ PAZ

11.062.496 GAY TORRES EDITA

9.367.756 GINZO CASTRO ANA M.ª

9.758.471 GOMBAU SANTOLARIA JOSEFA ANTONIA

71.695.848 GOMEZ GARCIA M.ª ISABEL

11.935.018 GOMEZ RODRIGUEZ M.ª PAZ

11.382.610 GONZALEZ BANGO M.ª ANGELINA

10.810.009 GONZALEZ BELLON M.ª CARMEN BEGOÑA

10.534.607 GONZALEZ BRAGA M.ª CARMEN

11.060.247 GONZALEZ BUJAN INMACULADA

10.828.281 GONZALEZ CORO ANGEL

71.697.162 GONZALEZ CUETO ENGRACIA

71.697.161 GONZALEZ CUETO M.ª ISABEL

9.362.622 GONZALEZ FERNANDEZ ALBERTA

10.571.605 GONZALEZ FERNANDEZ GLADYS

10.582.877 GONZALEZ FERNANDEZ JESUS

10.823.067 GONZALEZ FERNANDEZ JOSEFA

10.843.054 GONZALEZ FERNANDEZ JOSEFA

32.871.242 GONZALEZ GARCIA M.ª JOSE

10.828.025 GONZALEZ GARCIA M.ª VICTORIA

11.396.810 GONZALEZ GARCIA PILAR M.ª

10.795.365 GONZALEZ GONZALEZ M.ª TERESA

11.056.584 GONZALEZ GONZALEZ MINERVINA

10.825.183 GONZALEZ GUTIERREZ JOSE NICANOR

11.371.952 GONZALEZ HEVIA M.ª BEGOÑA

10.849.553 GONZALEZ IGLESIAS M.ª CARMEN

72.119.187 GONZALEZ JAIMES M.ª CARIDAD

11.072.935 GONZALEZ LORENZO M.ª CRUZ

10.590.771 GONZALEZ MENENDEZ M.ª CARMEN

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

10.849.614 GONZALEZ PENA ELVIRA

11.057.217 GONZALEZ QUIROS M.ª LUISA

9.374.385 GONZALEZ SUAREZ MONTSERRAT

32.867.459 GONZALEZ SUAREZ SUSANA

30.562.226 GRANADO SANCHEZ FELIPE JAVIER

10.833.929 GRANDE GONZALEZ JULIA

71.628.152 GUTIERREZ FERNANDEZ M.ª ISABEL

10.795.284 GUZMAN AGUADO AMANDO

11.376.110 HERRERA IGLESIAS INES

10.851.156 HEVIA GARCIA M.ª PILAR

10.816.754 HEVIA MIGUEL M.ª JESUS

10.839.660 HONRADO GARCIA ANA M.ª

10.852.768 IGLESIA ARCOS M.ª ANGELES DE LA

10.839.703 IGLESIAS ALLENDE M.ª ISABEL

9.353.589 IGLESIAS LOPEZ ROSALIA

11.064.027 IGLESIAS MIGUELEZ M.ª ESTHER

10.799.327 IRURETAGOYENA SARDO M.ª ARANZAZU

10.847.707 JIMENEZ GARCIA M.ª BELEN

9.358.277 JIMENEZ JIMENEZ PURIFICACION

10.823.637 JIMENEZ RECIO M.ª CARMEN

10.831.617 JIMENO VILLAFAÑEZ M.ª CONCEPCION

9.704.489 LAGUNA ARREDONDO CECILIO

10.573.042 LAMADRID DEL CAMPO M.ª ISABEL

13.292.062 LARREA SEGURA-JAUREGUI M.ª ANGELES

10.852.157 LARUELO SANCHEZ YOLANDA

10.845.122 LASTRA NAVALLO EULOGIA

10.824.471 LAVANDEIRA RUIZ MERCEDES

10.489.925 LEGAZPI SUAREZ M.ª LUISA

10.817.994 LOMBARDERO RODIL OLIVERIO

1.104.790 LOPEZ ALVAREZ M.ª ISABEL

11.419.786 LOPEZ BARBON JOSE JAVIER

10.845.371 LOPEZ BLANCO M.ª PILAR

11.398.208 LOPEZ CARRELO M.ª LIRA

10.805.001 LOPEZ CASTRO CONCEPCION

71.868.068 LOPEZ FERNANDEZ M.ª ALICIA

11.382.755 LOPEZ MARTINEZ M.ª MERCEDES

11.353.735 LOPEZ MENDEZ PILAR

11.414.618 LOPEZ QUINTANA UBALDINA

11.396.324 LOPEZ REBORDINOS M.ª TERESA

11.411.126 LOPEZ RODRIGUEZ TERESA BEATRIZ

10.584.884 LOPEZ SARIEGO M.ª CORONA

11.064.996 LUNA RODRIGUEZ MARGARITA

71.625.729 MACIAS ROMERO M.ª ADELA

10.551.172 MACIAS ROMERO VICTORINO

10.830.570 MAGADAN MAGADAN M.ª JOSEFA

11.394.166 MAHIA FACHAL M.ª ANTONIA

11.410.102 MAILLO GOMEZ MERCEDES



26–X–200415254 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

9.731.362 MANCEBO FERNANDEZ M.ª SOCORRO

11.366.562 MARIA PULIDO ADORACION

10.794.466 MARIN GARCIA DOLORES

71.614.126 MARTIN ALONSO M.ª COVADONGA

15.356.373 MARTIN IGLESIAS M.ª JESUS

10.858.683 MARTIN MARTIN MONTSERRAT

10.831.019 MARTIN SAN BLAS GONZALA

10.169.722 MARTINEZ ARES ADELINA

51.658.518 MARTINEZ BALLESTEROS M.ª CARMEN

9.382.806 MARTINEZ CUERVO FERNANDO

11.400.594 MARTINEZ CUERVO MATILDE

9.722.419 MARTINEZ LLORENTE CESAREA

11.052.593 MARTINEZ VELASCO M.ª JESUS

15.973.142 MATEOS GALARZA M.ª ANGELES

9.378.081 MAZAIRA CARBAJALES ROSA M.ª

11.380.957 MENDEZ GIGANTO M.ª LUISA

10.597.737 MENDEZ LOPEZ M.ª CARMEN

11.407.381 MENENDEZ ARECES BIBIANA

71.873.464 MENENDEZ FERNANDEZ M.ª AURORA

10.561.323 MENENDEZ MARTINEZ JUVENTINA

71.695.595 MERE VILLAR AMELIA

10.857.967 MESAS DE LA FUENTE ARSENIA

10.822.728 MONSALVE PARIENTE M.ª LUISA

11.062.105 MONTES DIAZ M.ª CARMEN

3.804.866 MORENO VAQUERO M.ª JOSEFA

10.819.001 MUÑIZ ALONSO JUANA

11.051.917 MUÑIZ GARCIA M.ª JOSE

10.580.116 MUÑIZ LOPEZ SERAFINA

11.057.191 MUÑIZ OSORIO M.ª ESTHER

10.833.460 MURILLO VALDEGRAMA M.ª DOLORES

10.832.747 NACIMIENTO ALVAREZ M.ª CONCEPCION

10.800.213 NAVA CASAL M.ª ELIA

10.878.507 NAVES BARON MONICA

10.849.768 NIEMBRO VELASCO FILOMENA

10.819.594 NUÑO MEJIDO M.ª BELEN

11.380.573 ORRO MORALES ANA

45.428.623 PELAEZ VALIELA JOSEFINA

11.067.644 PERERA FERNANDEZ ELENA

11.371.809 PEREZ ALVAREZ GLADYS MABEL

71.693.356 PEREZ AMIEVA MERCEDES

9.371.522 PEREZ DEL RIO ROBERTO

71.689.079 PEREZ DEL VALLE CARMEN

10.824.041 PEREZ GARCIA VIOLETA

71.619.422 PEREZ GUTIERREZ ROSA M.ª

71.689.439 PEREZ IGLESIAS RAMON

10.572.288 PEREZ LOPEZ ELOINA

71.850.773 PEREZ MENDEZ ROSA

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

10.851.498 PEREZ MUÑIZ M.ª INMACULADA

10.823.063 PEREZ NORIEGA ANA ISABEL

11.397.203 PEREZ PILO M.ª LUISA

45.427.113 PEREZ VAZQUEZ M.ª ELSA

10.856.661 PICO GARCIA M.ª MAR

71.622.325 PIÑEIRO ALVAREZ M.ª PILAR

33.305.171 PIÑEIRO DOCAMPO M.ª MAR

9.363.727 POCIÑO COCAÑO MARTA M.ª

11.393.045 POLA SUAREZ M.ª DELFINA

11.388.643 POLLAN DIEZ M.ª EMILIA

71.699.074 POMARADA ROBLEDO PILAR

10.812.869 PRADA CACHON JOSEFA

10.830.672 PRATS MARCOS ANGEL ADOLFO

52.580.534 PRIETO ALONSO M.ª ANGELES

12.735.135 PUENTE PEREZ M.ª ANGELES DE LA

10.600.268 QUEIPO ALLANDE M.ª ALICIA

9.364.942 RAMOS NOVAZ M.ª MILAGROS

11.387.604 REBON SARDINA ALICIA

71.872.278 REGO LOPEZ M.ª LUISA

71.615.154 REGUEIRO GARCIA MONTSERRAT

11.381.936 RENTERIA MARTIN CLARA ISABEL

10.822.435 REQUEJO LOPEZ M.ª SOLEDAD

11.389.458 RODRIGUEZ ALONSO M.ª ANGELES

71.626.492 RODRIGUEZ ALONSO MATILDE

10.806.476 RODRIGUEZ ALVAREZ M.ª EMELINA

9.356.035 RODRIGUEZ ARIAS M.ª DOLORES

9.362.853 RODRIGUEZ ARIAS M.ª OLGA

9.386.973 RODRIGUEZ CEPEDA PURIFICACION

10.858.737 RODRIGUEZ DIAZ M.ª LUISA

71.761.832 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARMEN

11.381.672 RODRIGUEZ GARCIA ANGEL ENRIQUE

71.866.764 RODRIGUEZ GARCIA JOSEFA

76.945.184 RODRIGUEZ GARCIA M.ª DIAMANTINA

9.403.215 RODRIGUEZ GARCIA M.ª JOSE

10.822.891 RODRIGUEZ LOPEZ M.ª CLARA

10.835.074 RODRIGUEZ LOPEZ M.ª TERESA

10.843.349 RODRIGUEZ MATA JOSE MANUEL

10.829.532 RODRIGUEZ REY M.ª PILAR

10.826.767 RODRIGUEZ ROZA M.ª DOLORES

71.622.660 RODRIGUEZ RUBIO AZUCENA

11.422.057 RODRIGUEZ VEGA M.ª BELEN

9.368.092 ROLDAN RAMOS FERNANDO

10.831.930 ROMERO CABANAS AMPARO EUGENIA

10.836.696 ROMERO CUE JUAN SIMON

13.746.052 ROZA CUEVAS ROSARIO

71.587.649 ROZA IGLESIAS OLIVA EVELIA DE LA

10.803.012 ROZADA IGLESIAS NIEVES
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE

11.049.910 RUBIO RODRIGUEZ JOSE ANGEL

10.801.104 RUBIO VERDE M.ª MERCEDES

76.945.580 RUIDIAZ GARCIA NATALIA

10.840.762 RUIZ RODRIGUEZ M.ª PILAR

9.387.046 SAIZ VILLAN INMACULADA

9.366.606 SALAS GARRIDO M.ª CONCEPCION

71.627.318 SANCHEZ ALONSO LUIS FERNANDO

10.591.242 SANCHEZ COTO PILAR

8.099.080 SANCHEZ GOMEZ ANA M.ª

10.809.026 SANCHEZ LLANES M.ª ELENA

11.063.240 SANCHEZ MARCOS M.ª BEGOÑA

50.286.353 SANDOVAL MORALES CARMEN

11.414.030 SANTIAGO REQUEJO ANA ISABEL

10.576.790 SANTOS SANTAMARTA PAULA

71.763.022 SARIEGO FERNANDEZ M.ª PALOMA

11.048.404 SOL BLANCO ANGELA

10.587.321 SORDO TAMES M.ª MAR

10.594.190 SUAREZ FERNANDEZ AURORA

9.354.718 SUAREZ FERNANDEZ CARMEN SONIA

9.371.419 SUAREZ GARCIA PURIFICACION

45.426.723 SUAREZ GAYOL ESPERANZA

10.827.696 SUAREZ GIL ANA VICTORIA

10.821.848 SUAREZ GIL ROSA ISABEL

71.858.024 SUAREZ GONZALEZ CONCEPCION

71.866.654 SUAREZ SUAREZ M.ª ISOLINA

10.835.424 SUAREZ TRABADELO SOCORRO

10.838.202 TAMARGO GARCIA M.ª GENEROSA

71.691.906 TOYOS CORRAL AURINA

10.838.610 TRABANCO MENENDEZ CRISTINA

11.344.076 UBERTY GUTIERREZ M.ª ISABEL

11.401.644 VALLE ALLONCA EVA

10.574.481 VALLE ALVAREZ NOEMA

9.734.443 VALLEJO GONZALEZ M.ª CARMEN

10.563.133 VALLINA ALONSO EVA

30.497.566 VALVERDE GONZALEZ JOSEFA

10.774.163 VAZQUEZ IGLESIAS M.ª ROSARIO

33.828.840 VAZQUEZ VAZQUEZ M.ª INMACULADA

11.424.645 VEGA MENENDEZ CARMEN ROSA

10.814.804 VEGA MENENDEZ M.ª ELENA

11.069.779 VICARIO VARGA RAQUEL

10.824.493 VICTORERO CARAVIA M.ª ELENA

10.790.996 VICTORERO GUTIERREZ AURINA

10.558.292 VIGON NAVARRO ROSA

11.381.600 VILA TARRIO M.ª ANGELES

71.599.858 VIVAS BELLES ANA M.ª

71.621.056 ZAMORA NORNIELLA M.ª CARMEN
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RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la Geren-
cia del ERA, por la que se aprueba la lista de admitidos
y excluidos de solicitudes para estudios del personal
del organismo autónomo ERA, y se requieren aquellas
solicitudes con documentación incompleta (Resolución
de 18 de junio de 2004, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 28 de junio de 2004).

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las
solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de la Geren-
cia del organismo autónomo ERA de 18 de junio de 2004,
mediante la que se aprueban las bases que han de regir la
convocatoria para la concesión de ayudas para estudios del
personal al servicio del citado organismo autónomo para el
curso académico 2003/2004, por la presente dispongo:

Primero.—Estimar las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo I, conforme a las bases
de la convocatoria.

Segundo.—Requerir al personal que se relaciona en el
anexo II, a fin de que aporte la documentación que se indica
para subsanar la solicitud que formula.

Tercero.—Requerir o en su caso estimar o desestimar las
solicitudes que se relacionan en el anexo III, del personal
que ha solicitado ayuda para más de un tipo de estudios
y/u otro tipo de ayuda no incluida en las bases, especificando
en cada caso la parte de la solicitud estimada, desestimada
o aquella otra que deberá ser subsanada mediante la apor-
tación de la documentación que se indica.

Cuarto.—Desestimar las solicitudes presentadas por el
personal que se relaciona en el anexo IV, por los motivos
que en cada caso se señalan.

Quinto.—Abrir un plazo de diez días hábiles a contar des-
de el siguiente al de publicación de la presente Resolución
para que los interesados presenten la documentación reque-
rida en los apartados segundo y tercero. Transcurrido dicho
plazo sin aportar la documentación mencionada, se entenderá
desestimada la ayuda solicitada, en su totalidad o en aquella
parte relacionada con la documentación requerida.

Sexto.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la cual los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de la mencionada Resolución.

Oviedo, 15 de octubre de 2004.—El Director Gerente
del organismo autónomo ERA.—15.995.

ANEXO I

SOLICITUDES ESTIMADAS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

11.059.892 ALVAREZ ALVAREZ MARGARITA

11.066.725 ALVAREZ PRIETO M.ª CARMEN

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

71.622.793 ANTUÑA BARGADOS M.ª ANTONIA

10.831.118 ARIAS FERNANDEZ M.ª TERESA

11.428.140 ARIAS GONZALEZ JOSE OSCAR

10.074.541 BARREIRO FERNANDEZ MERCEDES

9.425.426 CALZON GARCIA M.ª DOLORES

11.418.861 CARRERO MARTIN JOSE CARLOS

10.813.881 COZ DIAZ FAUSTINO DEL

9.408.840 DIAZ ALVAREZ BEATRIZ

32.871.825 ESPIÑO CASTELLANOS ROSA M.ª

11.420.980 FERNANDEZ FERNANDEZ M.ª TERESA

10.600.911 FERNANDEZ MENDEZ M.ª TERESA

9.374.406 FERNANDEZ SUAREZ EVA

10.867.442 FIERRO GAVILANES CRISTINA

32.869.024 GARCIA CANGA CRISTINA

33.852.912 GARCIA FERNANDEZ AMELIA

10.775.074 GARCIA GOMEZ M.ª INES

11.424.073 GARCIA GUTIERREZ ELENA M.ª

18.029.505 GARCIA MATIAS ANA DOLORES

10.498.702 GARCIA QUINTANA M.ª TERESA

9.367.756 GINZO CASTRO ANA M.ª

10.600.197 GOMEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL

11.056.085 GONZALEZ ALSUA M.ª JESUS

10.828.281 GONZALEZ CORO ANGEL

10.826.434 HEVIA BLANCO M.ª AQUILINA

32.877.507 HEVIA RODRIGUEZ VICENTE

10.839.703 IGLESIAS ALLENDE M.ª ISABEL

10.850.323 IGLESIAS GIL PILAR

10.852.157 LARUELO SANCHEZ YOLANDA

72.029.584 LAZARO CLEMENTE JUAN CARLOS

11.386.697 LOPEZ DEL CAMPO M.ª ELENA

71.868.068 LOPEZ FERNANDEZ M.ª ALICIA

11.382.755 LOPEZ MARTINEZ M.ª MERCEDES

32.867.953 MARIÑO ORDIZ AVELINO B.

10.821.791 OLAGÜENAGA FUERTES JUAN MANUEL

71.763.450 ORTEGA MORALES SONIA M.ª

9.377.594 PANDIELLO REDONDO M.ª SOLEDAD

32.879.655 PANTIGA GARCIA MONICA

10.824.041 PEREZ GARCIA VIOLETA

71.699.074 POMARADA ROBLEDO PILAR

11.418.366 POVEDANO LOPEZ M.ª EUGENIA

52.580.534 PRIETO ALONSO M.ª ANGELES

10.862.060 PRIETO GONZALEZ JUAN MARCOS

10.839.724 RODRIGUEZ ALONSO M.ª CARMEN

71.626.492 RODRIGUEZ ALONSO MATILDE

13.746.052 ROZA CUEVAS ROSARIO

11.063.240 SANCHEZ MARCOS M.ª BEGOÑA

11.075.835 SUAREZ FERNANDEZ LILIAN
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RESOLUCION de 15 de octubre de 2004, de la Geren-
cia del ERA, por la que se aprueba la lista de admitidos
de solicitudes de ayudas para el personal del organismo
autónomo ERA que tenga hijos o hijas con minusvalías
(Resolución de 18 de junio de 2004, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 28-6-04).

Visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las
solicitudes formuladas en virtud de la Resolución de la Geren-
cia del organismo autónomo ERA de 18 de junio de 2004,
mediante la que se aprueban las bases que han de regir la
convocatoria para la concesión de ayudas para el personal
al servicio del citado organismo autónomo que tenga hijos
o hijas con minusvalías, por la presente dispongo:

Primero.—Estimar solicitudes formuladas por el personal
que se relaciona en el anexo I, adjunto a la presente
Resolución.

Segundo.—Requerir las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo II a fin de que aporte
la documentación que se indica para subsanar la solicitud
que formula.

Tercero.—Desestimar las solicitudes formuladas por el
personal que se relacionan en el anexo III, por los motivos
que se señalan.

Cuarto.—Abrir un plazo de diez días hábiles a contar des-
de el siguiente al de publicación de la presente Resolución
para que los interesados presenten la documentación reque-
rida en el apartado segundo. Transcurrido dicho plazo sin
aportar la documentación mencionada, se entenderá deses-
timada la ayuda solicitada.

Quinto.—Proceder a la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
contra la cual los interesados podrán interponer recurso de
alzada ante la Iltma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de la mencionada Resolución.

Oviedo, a 15 de octubre de 2004.—El Director Gerente
el organismo autónomo ERA—15.996.

Anexo I

SOLICITUDES ESTIMADAS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE

71.850.746 BERDASCO FERNANDEZ, M.ª ROSARIO

71.629.547 DE LA BALLINA-CARUS Y SUAREZ, MIGUEL AN

53.526.394 FERNANDEZ FERNANDEZ, MIRTA R.

32.875.298 FERNANDEZ GONZALEZ, M.ª JOSE

32.877.893 FLOREZ SUAREZ, M.ª CARMEN

10.812.287 GONZALEZ COSTALES, M.ª CRUZ

11.052.593 MARTINEZ VELASCO, M.ª JESUS

71.693.088 PERAL APARICIO, JOAQUIN

9.734.443 VALLEJO GONZALEZ, M.ª CARMEN

Anexo II

SOLICITUDES CON DOCUMENTACION REQUERIDA

Ninguna.

Anexo III

SOLICITUDES DESESTIMADAS

Ninguna.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2004, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se concede
subvención a entidades locales para la contratación de
trabajadores para la prestación de servicios o ejecución
de obras de interés general y social.

Visto el expediente de concesión de subvención a enti-
dades locales para la contratación de trabajadores para la
prestación de servicios o ejecución de obras de interés general
y social.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 23 de abril de 2004 fue
resuelta la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades
locales de Asturias para la contratación de trabajadores
desempleados para la prestación de servicios o ejecución de
obras de interés general y social (convocatoria aprobada por
Resolución de 29 de diciembre de 2003, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 20 de enero de 2004).

Segundo.—La citada Resolución, atendiendo al crédito
disponible y a los criterios de selección establecidos en las
propias bases (aprobadas por Resolución de 24 de mayo de
2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
1 de junio), atendió la totalidad de solicitudes presentadas
por ayuntamientos. A fecha actual, el crédito disponible para
atender esta línea de ayudas ha podido ser incrementado
de tal forma que sería posible reconsiderar todas las soli-
citudes presentadas por mancomunidades y parroquias rura-
les.

Tercero.—Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
24 de septiembre ha sido autorizada la concesión de sub-
venciones o la concesión de las citadas subvenciones en apli-
cación del procedimiento excepcional previsto en el artículo
28 de la Ley General de Subvenciones y el 6.3 del Decreto
71/1992, del Principado de Asturias, que regula el régimen
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general de concesión de subvenciones, que permite, por razo-
nes de interés público, social y económico y en función de
las características de la entidad que ha de ejecutar la actividad
a subvencionar, excepcionar la pública convocatoria.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente para la con-
cesión de dichas subvenciones con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 19.03.322 A 461.002 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para 2004.

Fundamentos de derecho

Primero.—El interés público, social y económico de la
actividad a subvencionar, así como las especiales caracterís-
ticas de la persona o entidad que ha de ejecutar la actividad,
hacen que no sea posible promover la concurrencia pública,
por lo que, de conformidad con el artículo 28 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, es necesario
el acuerdo del Consejo de Gobierno autorizando la concesión
de la subvención.

Segundo.—El órgano competente para autorizar el gasto
y resolver el procedimiento es el titular de la Consejería de
Industria y Empleo, en virtud del artículo 3 en relación con
el 6.3 del citado Decreto 71/1992, y del artículo 41 del texto
refundido de la Ley del Principado de Asturias de Régimen
Económico y Presupuestario, que establece que corresponde
a los Consejeros la autorización y disposición de gastos pro-
pios de los servicios a su cargo hasta 500.000 euros según
cuantía fijada en el artículo 8 de la Ley 5/2003, de Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias para 2004, sien-
do necesario, con carácter previo y en cumplimiento de lo
dispuesto en el citado artículo 6.3, la autorización de la con-
cesión por el Consejo de Gobierno.

Tercero.—De conformidad con los artículos sexto y octavo
de la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de
febrero de 2000 (modificada por otra de 19 de marzo de
2001), por la que se regula el régimen de garantías para
el abono anticipado de subvenciones, por Resolución de la
Consejería competente para la realización del anticipo podrá
exonerarse en cada caso concreto de la prestación de garantías
a las entidades locales, siempre que aporten declaración res-
ponsable de haber cumplido las obligaciones derivadas de
ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por cual-
quiera de los órganos de la Administración del Principado
de Asturias y acreditaran hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonó-
micas y con la Seguridad Social, salvo que en las bases regu-
ladoras de la correspondiente subvención se autorizara la
exoneración de esta obligación formal, en función de lo esta-
blecido en el artículo 10.3 del citado Decreto 71/1992, cir-
cunstancia que concurre en el presente caso.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder con cargo a la aplicación presupues-
taria 19.03.322 A 461.002 de los Presupuestos del Principado
de Asturias de 2004 una subvención por un importe total
de doscientos cinco mil trescientos noventa euros (205.390
euros) para la contratación de trabajadores en prestación
de servicios y ejecución de obras de interés general y social
a las entidades locales y por los importes que se señalan
en el anexo que se incorpora a la presente Resolución, de
conformidad con las siguientes prescripciones:

a) La subvención concedida se destinará en su totalidad
a financiar los costes laborales de los trabajadores
desempleados señalados en el anexo que se contraten
para la realización de obras o prestación de servicios
de interés general y social.

b) El abono de la subvención se realizará en un pago
anticipado único acompañada de relación de traba-
jadores contratados, así como de solicitud de exone-
ración de prestación de garantía por razón del anticipo
y de declaración responsable de haber cumplido las
obligaciones derivadas de ayudas y subvenciones con-
cedidas anteriormente por cualquiera de los órganos
de la Administración del Principado de Asturias y
declaración responsable de encontrarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias esta-
tales y autonómicas y con la Seguridad Social.

c) Los trabajadores que se contraten al amparo de la
presente subvención deberán ser desempleados ins-
critos en la Oficina de Empleo.

d) La selección de los trabajadores desempleados se soli-
citará de la Oficina de Empleo correspondiente con
una antelación mínima de quince días al inicio de la
actividad mediante ofertas de empleo de carácter
genérico.

e) La entidad contratante habrá de advertir expresamen-
te a la Oficina de Empleo el carácter subvencionado
del contrato en el momento de su registro.

f) La subvención concedida en ningún caso sufragará cos-
tes laborales generados con posterioridad al 28 de
febrero de 2005.

g) El proyecto objeto de subvención se iniciará en el plazo
máximo de un mes a partir de la recepción de la noti-
ficación de la presente Resolución, o en la fecha pre-
vista en el propio proyecto si ésta fuera posterior.

h) La entidad beneficiaria debe identificar a efectos de
difusión pública que el proyecto está subvencionado
por la Consejería de Industria y Empleo y cofinanciado
por el Fondo Social Europeo.

i) La entidad beneficiaria, en el plazo de dos meses desde
la finalización del proyecto subvencionado y en todo
caso dentro del primer trimestre del año 2005, deberá
presentar ante la Consejería de Industria y Empleo
la documentación justificativa del cumplimiento de la
finalidad para la que la subvención fue concedida.

j) La entidad beneficiaria deberá someterse a las actua-
ciones de comprobación a efectuar por el órgano con-
cedente y a las de control financiero que correspondan
a la Intervención General del Principado de Asturias.
Igualmente se someterá, en su caso, a cuantas actua-
ciones de comprobación y control resulten procedentes
en razón de la cofinanciación de las actuaciones por
los fondos estructurales.

Segundo.—En lo no dispuesto por esta Resolución se esta-
rá a las disposiciones contenidas en las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a entidades locales para
la contratación de trabajadores desempleados en ejecución
de obras o prestación de servicios de interés general y social
aprobadas por Resolución de 24 de mayo de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de junio), así como
a la Resolución aprobatoria de la convocatoria de dichas
subvenciones para el presente año aprobada por Resolución
de 29 de diciembre de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 20 de enero de 2004).

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Cuarto.—Dar traslado de la presente Resolución a los
interesados, a los efectos oportunos.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer 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 notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-

forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado 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 Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2004.—El Consejero de
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—15.685.

ANEXO I

ContratosNIF Beneficiaria Expediente Subvenciónsubvencionados

G33100686 MANCOMUNIDAD PASTOS DE PEÑAMAYOR (Laviana Bimenes) 33006 04 5 A01 2 7.916,00

G33427857 MANCOMUNIDAD CABO PEÑAS (Carreño y Gozón) 33014 04 5 A01 3 11.306,00

G74035981 MANCOMUNIDAD OSCOS-EO 33074 04 5 A01 2 8.952,00

P3300006H MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS 33051 04 5 A01 1 3.770,00

P3300015I MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS DE PROAZA, QUIROS, S. ADRIANO Y TEVERGA 33052 04 5 A01 4 15.830,00

P3300023C MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA 33040 04 5 A01 8 33.922,00

P3300028B MANCOMUNIDAD SUROCCIDENTAL DE ASTURIAS 33011 04 5 A01 6 25.314,00

P3300047B MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS DE CANGAS DE ONIS, ONIS, AMIEVA Y PONGA 33012 04 5 A01 3 11.494,00

P3300085B MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS DE LLANES Y RIBADEDEVA 33036 04 5 A01 6 23.746,00

P3300008D PARROQUIA RURAL DE CALEAO (Munic. Caso) 33015 04 4 A01 1 3.958,00

P3300009B PARROQUIA RURAL DE CERREDO (Munic. Degaña) 33022 04 4 A01 1 3.958,00

P3300013D PARROQUIA RURAL DE SOMAO 33051 04 4 A01 1 3.958,00

P3300029J PARROQUIA RURAL DE MUMAYOR Y BECIELLA (Munic. Cudillero) 33021 04 4 A01 1 3.958,00

P3300030H PARROQUIA RURAL DE LAMUÑO, SALAMIR Y ARIEDO (Munic. Cudillero) 33021 04 4 A02 1 3.958,00

P3300031G PARROQUIA RURAL DE SANDAMIAS (Munic. Pravia) 33051 04 4 A02 1 3.958,00

P3300032D PARROQUIA RURAL DE SANTIANES REY SILO (Munic. Pravia) 33051 04 4 A03 1 3.958,00

P3300035G PARROQUIA RURAL DE SAN COSME (Munic. Cudillero) 33021 04 4 A03 1 3.958,00

P3300037C PARROQUIA RURAL DE PARAMO (Munic. Teverga) 33072 04 4 A01 1 3.958,00

P3300041E PARROQUIA RURAL DE VILLAMAYOR (Munic. Piloña) 33049 04 4 A01 1 3.958,00

P3300045F PARROQUIA RURAL DE SAN MARTIN VALLEDOR (Munic. Allande) 33001 04 4 A01 1 3.958,00

P3300046D PARROQUIA RURAL DE BALLOTA (Munic. Cudillero) 33021 04 4 A04 1 3.958,00

P3300061C PARROQUIA RURAL DE PANDENES (Munic. Cabranes) 33009 04 4 A01 1 3.958,00

P3300063I PARROQUIA RURAL DE STA. MARIA DE LLAS (Munic. Cabrales) 33008 04 4 A01 1 3.770,00

P74008764G PARROQUIA RURAL DE BUSMENTE-HERIAS - LA MURIA (Munic. Villayón) 33077 04 4 A01 1 3.958,00

P8303401G PARROQUIA RURAL DE BARCIA Y LEIJAN (Munic. Valdés) 33034 04 4 A01 1 3.958,00

TOTAL 25 25 51 205.390,00

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de licitación, por el proce-
dimiento abierto, trámite ordinario y forma de adju-
dicación de concurso, de la asistencia a la dirección
de obra del Centro Deportivo y de Ocio en Nuevo Lan-
greo (Langreo).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Régimen Jurídico (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 111/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de obra del Centro
Deportivo y de Ocio en Nuevo Langreo, y con las
características que se describen en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de la asistencia: En la zona del Nuevo Langreo,
detrás del Campo del Ganzábal, en Langreo.

d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 205.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:
No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Agencia para el Desarrollo de la Comuni-

cación y Proyectos Culturales.
b) Domicilio: Calle Fruela, 5-5.º
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33009.
d) Teléfono: 985 10 91 10.
e) Telefax: 985 10 91 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día del plazo de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica pro-
fesional: La establecida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-

rales a contar del siguiente a aquel en el que aparezca
el anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. El plazo concluirá a las 18 horas y 30
minutos del último día del plazo. Si éste coincidiera
en sábado, domingo o festivo se prorrogaría hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
8.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo. Oficina de Registro.
2. Domicilio: Plaza del Sol, 8.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Cultura, Comunicación Social

y Turismo (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil a la terminación del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá a cuenta del adju-
dicatario.

12.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion.

Oviedo, 18 de octubre de 2004.—El Secretario General
Técnico.—16.202.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del proyecto que se cita y
precisa evaluación preliminar de impacto ambiental.

• Apertura de 1.000 ml por tres metros de ancho para
vía forestal en el monte El Courio, del concejo de Salas.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se
somete a información pública durante un período de quince
días naturales, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9.00
a 14.00 horas), en la Dirección Regional de Montes y Medio
Natural (Edificio Administrativo del Principado de Asturias,
calle Coronel Aranda, 3.ª planta, sector centro-izda., Oviedo).

Durante dicho período se pondrá presentar por escrito,
en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
las alegaciones que se estimen oportunas.

Oviedo, 30 de septiembre de 2004. “Visto por el Servicio
de Patrimonio Histórico y Cultural, informa favorablemente
el proyecto, pero con la prescripción de no abrir vías de
saca en el espacio de la explotación minera ni en su entorno
de 100 metros a su alrededor. Se certificará el cumplimiento
mediante informe posterior del Servicio de Montes, que será
remitido a esta Consejería”.

Oviedo, a 30 de septiembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—15.864.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental correspondiente al proyecto de una
planta de machaqueo y clasificación para valoración
de hormigones en el paraje de Cellagú-Latores (concejo
de Oviedo), promovido por la sociedad La Belonga
Impulso Industrial Alternativo.

Por la representación de la sociedad La Belonga Impulso
Industrial Alternativo, se ha solicitado la aprobación del pro-
yecto para la instalación de una planta de machaqueo y cla-
sificación para valoración de hormigones a emplazar en un
área de la plaza de la antigua I.E. de caliza explotada por
la sociedad “Readymis-Asland, S.A.” al sur del núcleo del
Llagú-Latores, dentro del municipio de Oviedo.

Conforme a lo establecido en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decreto
38/94, de 18 de mayo) se somete a información pública el
reseñado estudio preliminar de impacto ambiental.

De dicho documento se podrá tomar vista, en horario
de oficina (lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas), en la
Dirección General de Minería, Industria y Energía (plaza
España, 1, 33007-Oviedo), y presentar por escrito, en la forma
prevista en el art. 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, las alegaciones que se estimen oportunas
durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 13 de octubre de 2004.—El Jefe del Servicio
de Promoción y Desarrollo Minero.—16.197.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE LLANES

Anuncio
El Sr. Alcalde, por resolución de fecha 15 de octubre

de 2004, aprobó inicialmente el proyecto de “Estudio de deta-
lle de la unidad «Pomarada del Horno» en Celorio (Llanes)”,
a instancia del Constructora Crilucan, S.L., según proyecto
del Arquitecto don Luis Corte Fernández.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
el expediente de razón se somete a información pública por
plazo de un mes, a contar de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y, al
menos, en uno de los diarios de mayor difusión de la Provincia,
quedando el expediente de manifiesto en el Servicio de
Secretaría.

La aprobación inicial del estudio de detalle determinará,
de conformidad con el artículo 77.2 del Decreto Legislativo
1/2004, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de licencias
en aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas
nuevas determinaciones supongan modificación del régimen
urbanístico vigente, debiendo de señalar expresamente las
áreas afectadas por la suspensión. Esta no afectará a los pro-
yectos que sean compatibles simultáneamente con la orde-
nación urbanística en vigor. En principio, por razones cau-
telares, al no hacerse mención en el proyecto presentado
ni en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que
la suspensión debe abarcar a todo el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo desee
pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 19 de octubre de 2004.—El Alcalde.—16.185.

DE OVIEDO

Edicto
Estudio de detalle para determinación de alineaciones y rasantes
y ordenación de volúmenes de parcelas A-19, A-20 y A-21 del
Polígono de Olloniego.—Aprobación definitiva.—(Expte.

1193-040003)

El Ayuntamiento Pleno, es sesión celebrada el día 4 de
octubre de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
para la determinación de alineaciones y rasantes y ordenación
de volúmenes de las parcelas A-19, A-20 y A-21 del Polígono
de Olloniego con las prescripciones recogidas en la apro-
bación inicial.

Segundo.—Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y comunicarlo a la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 66 y 77 de la Ley 3/2002, de 19 de abril,
del Principado de Asturias, sobre Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbanística y 140 del Reglamento de Planeamiento.

R E C U R S O S

La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 2
de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a su noti-
ficación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación
de esta Resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias (arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de dicha juris-
dicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 8 de octubre de 2004.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—16.060.

DE SIERO

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca
concurso para contratación de las obras de reparación de cami-

nos en las parroquias de Lieres, Feleches y La Carrera

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación.
c) Número de expediente: 251OO018.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras

de reparación de varios caminos en las parroquias
de Lieres, Feleches y La Carrera.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Doscientos ochenta y cuatro mil ocho-
cientos cincuenta y tres euros, con sesenta y cinco cén-
timos (284.853,65 euros), IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad:
Copyfoto.
Domicilio: Calle Ería del Hospital, n.º 2, bajo.
Localidad y código postal: Siero, 33510.
Teléfono: 985 724 424.
Telefax: 985 724 424.

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección:
http:\\www.ayto-siero.es (apartado de información).

c) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación empresarial: Grupo G, subgrupo 4, cate-
goría 4. No se exige “e”.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:

Mediante la presentación de la clasificación empresarial
exigida se entiende acreditada la solvencia técnica y eco-
nómica y financiera, conforme a lo previsto en la
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presen-
tarán en el Negociado de Contratación, de 9 a 14
horas, durante el plazo de trece (13) días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En caso de presentación de ofertas en sábado, no
se practicará la compulsa de documentación ni el
bastanteo de poderes, que se aplazará o subsanará,
en su caso, posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
7.ª del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado de
Contratación).

2.º Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3.º Localidad y código postal: Siero, 33510.

d) Criterios de adjudicación: Los previstos en la cláusula
9.ª del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

f) Admisión de variantes: No.

10.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación del Ayuntamiento de
Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las

ofertas económicas, sobre “B”, se notificará a los lici-
tadores a través de fax, al igual que la necesidad
de subsanar la documentación administrativa del
sobre “A”, en su caso y plazo para llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Pola de Siero, a 13 de octubre de 2004.—La Alcaldesa
en funciones.—16.182.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 15 de octubre de 2004, en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 15.1 y 17.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, entre otros, adoptó acuerdo
relativo a la aprobación inicial de la imposición de la tasa
por uso de instalaciones deportivas, así como la correspon-
diente ordenanza fiscal reguladora de la misma. De confor-
midad con lo dispuesto en el citado artículo 17.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, se expone al público en el tablón
de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento durante el plazo
de 30 días hábiles, a fin de que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas. Dicha exposición al público comenzará a contar
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En el caso de no presentarse reclamaciones, la aprobación
provisional quedará elevada automáticamente a definitiva,
de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3 del men-
cionado del Real Decreto Legislativo 2/2004.

En Soto del Barco, a 4 de octubre de 2004.—El Alcal-
de-Presidente.—16.223.

DE TINEO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 18 de octubre de 2004, ha adoptado, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de las
ordenanzas fiscales que a continuación se relacionan para
el ejercicio 2005:

Ordenanza n.º 1.—Reguladora del impuesto sobre bienes
inmuebles.

Ordenanza n.º 2.—Reguladora del impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras.

Ordenanza n.º 3.—Reguladora del impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica.

Ordenanza n.º 4.—Reguladora del impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Ordenanza n.º 5.—Reguladora del impuesto sobre acti-
vidades económicas.

Ordenanza n.º 6.—Reguladora de las contribuciones
especiales.

Ordenanza n.º 7.—Reguladora de la tasa por utilización
privativa o por aprovechamiento especial de bienes o ins-
talaciones del dominio público municipal.
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Ordenanza n.º 8.—Reguladora de la tasa por la ocupación
del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

Ordenanza n.º 9.—Reguladora de la tasa por la prestación
de servicios en las instalaciones deportivas.

Ordenanza n.º 10.—Reguladora de la tasa por el sumi-
nistro de agua.

Ordenanza n.º 11.—Reguladora de la tasa por licencias
urbanísticas.

Ordenanza n.º 12.—Reguladora de la tasa por licencia
de actividades.

Ordenanza n.º 13.—Reguladora de la tasa de cementerio
municipal.

Ordenanza n.º 14.—Reguladora de la tasa por recogida
de basuras.

Ordenanza n.º 15.—Reguladora de la tasa por alcan-
tarillado.

Ordenanza n.º 16.—Reguladora de la tasa por la regu-
lación del estacionamiento de vehículos en determinada zonas
del casco urbano o recintos municipales.

Ordenanza n.º 18.—Reguladora de la tasa por expedición
de documentos administrativos.

Ordenanza n.º 19.—Reguladora de la tasa por la pres-
tación de servicios o realización de actividades por parte de
personal municipal a los particulares.

Ordenanza n.º 20.—Reguladora de la tasa por la rea-
lización de actividades de la Escuela de Música y la Escuela
de Música y Danza Tradicional.

Ordenanza n.º 21.—Reguladora de la tasa por recogida
de vehículos en la villa de Tineo.

Ordenanza n.º 22.—Reguladora de la tasa por prestación
de servicios y realización de actividades en las Casas de Cul-
tura de Tineo y Navelgas.

Ordenanza n.º 25.—Reguladora de la tasa por aprove-
chamiento, uso y disfrute de los pastos de los montes de
titularidad pública del concejo de Tineo.

Segundo.—Someter a exposición pública el acuerdo por
un plazo de 30 días, desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, durante el cual, los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno, que habrán de ser resueltas por éste. De no
existir reclamaciones en el plazo antes señalado, el acuerdo
hasta entonces provisional se entenderá definitivamente
adoptado.

Y todo ello de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.

Tineo, 19 de octubre de 2004.—El Alcalde.—16.180.

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE
LA SIDRA

Anuncio
RECTIFICACION DE ERRORES DEL ANUNCIO PUBLICADO EL
9-10-2004, PARA CUBRIR UNA PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA
MANEJO VARIAS MAQUINAS DEL PARQUE DE MAQUINARIA
DE LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA, INCLUIDA

EN LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 2004

Advertido error en la publicación del anuncio de la plaza
de Oficial de Primera, manejo varias máquinas, incluida en
la Oferta Pública de Empleo 2004, de la Mancomunidad
Comarca de la Sidra, se rectifica en el sentido siguiente:

Donde dice:

Por resolución de la Presidencia de la Mancomunidad
de fecha 17 de septiembre de 2004, se aprobaron las bases
y la convocatoria de la siguiente plaza de la plantilla de per-
sonal laboral fijo de esta Mancomunidad, incluido en la Oferta
Pública de Empleo de 2004:

PERSONAL LABORAL

Número de vacantes: Una.
Jornada: Completa.
Adscripción: Mancomunidad y Ayuntamientos manco-
munados.
Titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente.
Puesto de trabajo: Oficial de Primera, manejo varias
máquinas del Parque Maquinaria.
Forma de provisión: Concurso-oposición libre.
Retribuciones: Según convenio.

Debe decir:

Por resolución de la Presidencia de la Mancomunidad,
de fecha 17 de septiembre de 2004, se aprobaron las bases
y la convocatoria de la siguiente plaza de la plantilla de per-
sonal laboral fijo de esta Mancomunidad, incluido en la Oferta
Pública de Empleo de 2004:

PERSONAL LABORAL

Número de vacantes: Una.
Jornada: Completa.
Adscripción: Mancomunidad y Ayuntamientos manco-
munados.
Titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente.
Carnet profesional: Permiso de conducir clase “C”.
Puesto de trabajo: Oficial de Primera, manejo varias
máquinas del Parque Maquinaria.
Forma de provisión: Concurso-oposición libre.
Retribuciones: Según convenio.

Donde dice:

Bases generales concurso-oposición.

Tercera.—Requisitos para concurrir:

1. Para tomar parte en las pruebas de selección, será nece-
sario, además de cumplir los requisitos previstos en el anexo
correspondiente:

a) Ser mayor de 18 años.

b) Estar en posesión del título oficial de Graduado Esco-
lar, F.P. de Primer Grado o equivalente.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquier administración públi-
ca, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad, con arreglo a la legislación vigente en el
momento. Dicho requisito se entenderá referido a la
fecha de contratación, en su caso.
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Todas estas condiciones, así como los méritos que se ale-
guen para su valoración en la fase de concurso, estarán refe-
ridos, como fecha límite, al día de finalización del plazo para
la presentación de las instancias.

Debe decir:

1. Para tomar parte en las pruebas de selección, será nece-
sario, además de cumplir los requisitos previstos en el anexo
correspondiente:

a) Ser mayor de 18 años.

b) Estar en posesión del título oficial de Graduado Esco-
lar, F.P. de Primer Grado o equivalente y del permiso
de conducir clase “C”.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquier administración públi-
ca, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad, con arreglo a la legislación vigente en el
momento. Dicho requisito se entenderá referido a la
fecha de contratación, en su caso.

Todas estas condiciones, así como los méritos que se ale-
guen para su valoración en la fase de concurso, estarán refe-
ridos, como fecha límite, al día de finalización del plazo para
la presentación de las instancias.

Donde dice:

ANEXO I

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE
OFICIAL DE PRIMERA, MANEJO VARIAS MAQUINAS DEL PAR-

QUE DE MAQUINARIA

PERSONAL LABORAL
Número de vacantes: Una.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 5/2003, DE 30 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 31-12-03)

A) Por la inserción de textos:
0,36 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 87,57
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 80,26
Período de marzo a diciembre ........................... 72,97
Período de abril a diciembre .............................. 65,69
Período de mayo a diciembre ............................. 58,37
Período de junio a diciembre ............................. 51,08
Período de julio a diciembre .............................. 43,78
Período de agosto a diciembre ........................... 36,48
Período de septiembre a diciembre ................... 29,21
Período de octubre a diciembre ......................... 21,89
Período de noviembre a diciembre .................... 14,60
Diciembre ............................................................. 7,29
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,45

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 50,92
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 12,73

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

Jornada: Completa.
Adscripción: Mancomunidad y Ayuntamientos manco-

munados.
Titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente.
Puesto de trabajo: Oficial de Primera, manejo varias

máquinas del Parque Maquinaria.
Forma de provisión: Concurso-oposición libre.
Retribuciones: Según convenio.

Debe decir:

ANEXO I

BASES ESPECIFICAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE
OFICIAL DE PRIMERA, MANEJO VARIAS MAQUINAS DEL PAR-

QUE DE MAQUINARIA

PERSONAL LABORAL

Número de vacantes: Una.
Jornada: Completa.
Adscripción: Mancomunidad y Ayuntamientos manco-

munados.
Titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente.
Carnet profesional: Permiso de conducir clase “C”.
Puesto de trabajo: Oficial de Primera, manejo varias

máquinas del Parque Maquinaria.
Forma de provisión: Concurso-oposición libre.
Retribuciones: Según convenio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Paraes (Nava), a 15 de octubre de 2004.—El Presidente
de MAN.CO.SI.—16.184.
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