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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:

DECRETO 95/2004, de 2 de diciembre, disponiendo
la aceptación de dos parcelas de terreno sitas en Langreo
centro, con destino a la construcción de una piscina
climatizada y auditorio.

El Ayuntamiento Pleno de Langreo, en sesión celebrada
el día treinta de octubre de dos mil tres, acordó ceder gra-
tuitamente, a favor del Principado de Asturias, dos parcelas
de terreno de propiedad municipal, con una superficie de
9.992,68 m2 y 4.968,89 m2 respectivamente, sitas en Lan-
greo-centro, con destino a la construcción de una piscina
climatizada y auditorio.

El artículo 26 de la Ley del Principado de Asturias 1/1991,
de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias,
preceptúa que las adquisiciones de bienes y derechos por
el Principado, a título de donación, no se producirán sino
mediante su aceptación por Decreto acordado en Consejo
de Gobierno.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía
y Administración Pública y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión de 2 de diciembre de 2004,

D I S P O N G O

Artículo único.—Aceptar la cesión de dos parcelas de
terreno sitas en Langreo centro, con una superficie de 9.992,68
m2 y 4.968,89 m2 respectivamente, cedidas por el Ayunta-
miento de Langreo al Principado de Asturias por acuerdo
del Ayuntamiento en Pleno de 30 de octubre de 2003, con
destino a la construcción de una piscina climatizada y audi-
torio, en los términos del acuerdo de cesión referido.

Dichas parcelas se describen como sigue:

Urbana. Parcela número 16. Parcela de equipamiento 13,
ED-13, resultante de la ordenación establecida por el Plan
Especial de Reforma Interior de Langreo Centro. Tiene for-
ma sensiblemente rectangular y una extensión superficial de
nueve mil novecientos noventa y dos metros y sesenta y ocho
decímetros cuadrados. Con destino “equipamiento deporti-
vo”, tal como se establece en el definitivamente aprobado
Plan Especial. Linda: Al Norte, con terrenos de sistema viario
general y aceras, ZVG, resultado de la ordenación urbanística
establecida por el definitivamente aprobado Plan Especial
en el que se integra; al Sur, en parte con parcela de equi-
pamiento deportivo, ED-15, y en parte con terrenos de reserva
de cauce, RC1, siendo todo ello resultado de la ordenación
urbanística establecida por el definitivamente aprobado Plan
Especial en el que se intrega; al Este, en parte con parcela
de conservación de la ordenación, CE-10, y en parte con
terrenos de sistema viario estructurante, RV, siendo todo
ello resultado de la ordenación urbanística establecida por

el definitivamente aprobado Plan Especial en el que se inte-
gra, y al Oeste, con terrenos ajenos al ámbito del defini-
tivamente aprobado Plan Especial.

Valorada en la cantidad de trescientos sesenta y siete
mil novecientos treinta euros con cuarenta y siete céntimos
(367.930,47 euros).

Inscrita a favor del Ayuntamiento de Langreo en el Regis-
tro de la Propiedad de Pola de Laviana al tomo 1722, libro
859, folio 142, finca 70040.

Urbana. Parcela número 18. Parcela de equipamiento 15,
ED-15, resultante de la ordenación establecida por el Plan
Especial de Reforma Interior de Langreo Centro. Tiene for-
ma rectangular y una extensión superficial de cuatro mil nove-
cientos sesenta y ocho metros y ochenta y nueve decímetros
cuadrados. Con destino “equipamiento deportivo”, tal como
se establece en el definitivamente aprobado Plan Especial.
Linda: Al Norte, en parte con terrenos de zonas verdes y
viario de sistema general, ZVG-1, en parte con sistema viario
estructurante, RV, y, en parte, con parcela de equipamiento
deportivo, ED-13, siendo todo ello resultado de la ordenación
urbanística establecida por el definitivamente aprobado Plan
Especial en el que se integra; al Sur, con parcela de equi-
pamiento público genérico, EP-16, resultado de la ordenación
urbanística establecida por el definitivamente aprobado Plan
Especial en el que se integra; al Este, en parte con sistema
de viario estructurante, RV, en parte con parcela de equi-
pamiento público genérico, EP14, y en parte con parcela de
equipamiento público genérico, EP16, siendo todo ello resul-
tado de la ordenación urbanística establecida por el defi-
nitivamente aprobado Plan Especial en el que se integra,
y al Oeste, con parcela reserva de cauce, RC-1, resultado
de la ordenación urbanística establecida por el definitiva-
mente aprobado Plan Especial en el que se integra. Sobre
su vuelo, y atravesando la finca en dirección Norte-Sur por
su zona central, pasa el puente que atraviesa el río Nalón
y que conecta con el sistema viario estructurante definido
por el definitivamente aprobado Plan Especial.

Valorada en la cantidad de ciento ochenta y dos mil nove-
cientos cincuenta y cuatro euros con cincuenta y dos céntimos
(182.954,52 euros).

Inscrita a favor del Ayuntamiento de Langreo en el Regis-
tro de la Propiedad de Pola de Laviana al tomo 1722, libro
859, folio 144, finca 70044.

Disposición final

La aceptación se formalizará en escritura pública, de con-
formidad con lo exigido por el artículo 633 del Código Civil.
La Consejería de Economía y Administración Pública llevará
a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad de
lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 2 de diciembre de 2004.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Economía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—18.871.
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno de promoción interna y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de
dos plazas de Socorrista, 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

Bases

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 dos plazas de Socorrista
(Grupo D), 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 Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-
sonal 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 requisitos exi-
gidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría, de conformidad con lo establecido
en el mencionado convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado
para el desempeño 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. Título en Salvamento y Socorrismo Acuático.

5. 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 Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 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
Aranda, número 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:
Dos plazas de Socorrista, 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 efec-
tivo ya indicado se harán mediante el mencionado
impreso 046-A1, en cualquier oficina de las entidades
bancarias colaboradoras en la gestión recaudatoria de
la Administración del Principado de Asturias.

4. Los datos referentes al Grupo, categoría de pertenen-
cia y antigüedad en la misma habrán de aportarse
mediante certificación que los/las aspirantes solicita-
rán a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autó-
nomo de pertenencia. La acreditación de los méritos
resultantes de la antigüedad total y de los servicios
prestados en el Principado de Asturias realizando fun-
ciones propias de la categoría objeto de la convocatoria
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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 ori-
ginal 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-
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
que convoca 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
válida 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 Socorrista, lo que acreditarán median-
te la superación de la correspondiente prueba práctica rela-
cionada con la actividad profesional propia de la mencionada
categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A
estos efectos se hace constar que Socorrista es el trabajador
o trabajadora que con el título de técnica o técnico o nivel
académico equivalente, y el título en Salvamento y Socorrismo
Acuático que le acredite sus conocimientos tanto en esta
materia como en primeros auxilios, desempeña labores de
vigilancia, prestación de primeros auxilios y prevención de
accidentes en el recinto de piscinas, atención del botiquín
de urgencia de las instalaciones deportivas y cumplimiento
de la normativa de utilización de las mismas.

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 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.



17–XII–200418214 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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 incluidas 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 estable-
cido en el artículo 32.3 del Convenio colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

2. Título en Salvamento y Socorrismo Acuático.

3. 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 realización de los ejercicios deberán presentar cer-
tificación acreditativa de su condición expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autónoma,
referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.
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Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos, 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 admi-
nistrativa.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2004.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—18.929.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, de la
Viceconsejería de Presupuestos y Administración Públi-
ca, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación labo-
ral por tiempo indefinido, de una plaza de Socorrista,
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

Bases

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido, de una plaza de Socorrista (Grupo D), de carácter
fijo, periódico y discontinuo, por el procedimiento de opo-
sición.

La presente convocatoria se regirá 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.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público que se ejecuta, serán objeto de acumulación auto-
mática a esta convocatoria aquellas plazas convocadas por
Resolución de esta misma fecha para su provisión en turno
de promoción interna que resultaren desiertas tras la cele-
bración de las correspondientes pruebas selectivas. Dicha acu-
mulación habrá de producirse antes del comienzo del primer
ejercicio y será objeto de la oportuna publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española, b) tener nacionalidad
de cualquiera de los demás Estados miembros de la
Unión Europea o, en su caso, de algún otro país al
que en virtud de tratados internacionales celebrados
con la Unión y ratificados por España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores y trabaja-
doras en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener nacio-
nalidad de terceros Estados no incluidos en los supues-
tos anteriores, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos sobre la normativa sobre derechos y libertades
de las personas extranjeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la edad legal de
jubilación.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.
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4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

5. Título de Graduado en Educación Secundaria o
equivalente.

6. Título en Salvamento y Socorrismo Acuático.

7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 5,30 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3. Asimismo, aquellas personas que con justificación
suficiente lo hagan constar en la solicitud para participar
podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios. El Tribunal exa-
minará y resolverá motivadamente tales peticiones, pudiendo
requerir a dicho efecto el oportuno informe del órgano téc-
nico 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.

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 Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
calle Julián Clavería, número 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
Aranda, número 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 Socorrista, turno libre. Importe: 5,30 euros.

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

Los 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-
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
que convoca 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
válida 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:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una se evaluará por el sistema de puntos de 0 a 10, siendo
necesario para superarlas obtener la mitad de la puntuación
máxima posible. Los/as opositores/as que no alcancen dicho
mínimo serán calificados como no aprobados y, a partir de
ese momento, quedarán excluidos/as del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Consistirá en una prueba de conocimien-
tos en forma de test de respuestas alternativas con una sola
correcta en la que el Tribunal decidirá el número total de
preguntas. Asimismo, el Tribunal establecerá la valoración
positiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta
correcta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos reque-
rido para alcanzar la calificación mínima de aprobado.
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Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de una prue-
ba práctica relacionada con la actividad profesional de un/una
Socorrista, cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A
estos efectos se hace constar que Socorrista es el trabajador
o trabajadora que con el título de técnica o técnico o nivel
académico equivalente, y el título en Salvamento y Socorrismo
Acuático que le acredite sus conocimientos tanto en esta
materia como en primeros auxilios, desempeña labores de
vigilancia, prestación de primeros auxilios y prevención de
accidentes en el recinto de piscinas, atención del botiquín
de urgencia de las instalaciones deportivas y cumplimiento
de la normativa de utilización de las mismas.

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 en 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.

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 entre las mismas mediante la práctica,
en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adi-
cional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siem-
pre relacionada con el programa de la convocatoria o 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. Documento nacional de identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias, ambos debidamente
adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Esta-
do miembro de la Unión Europea o las incluidas en
el ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el/a cónyuge de los/as
anteriores, sus descendientes y los/as de su cónyuge
menores de 21 años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no
esté separado de derecho, deberán acreditar documen-
talmente el cumplimiento de los requisitos que se exi-
gen para la entrada y permanencia en España de las
personas nacionales de los Estados indicados. En el
caso de los familiares ya enunciados, también deberán
acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco o
la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea ni a Estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-
diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya
sido expedido en España, pero pueda tener validez
en ella, deberá disponer de la correspondiente habi-
litación.
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4. Título en Salvamento y Socorrismo Acuático.

5. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acre-
ditativo de no padecer enfermedad o limitación que
impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

6. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni estar en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Los/as aspirantes que no tuvieran la nacionalidad
española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debi-
damente adverada acreditativa de que no se encuen-
tran sometidos/as a sanción disciplinaria o condena
penal que impidan en su Estado el acceso a la función
pública.

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

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días, a la firma
de los contratos, 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 26 de noviembre de 2004.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOPA de 15 de marzo).—18.930.

Anexo (PROGRAMA)

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

1. El personal al servicio de la Administración. Clases. Situa-
ciones. Derechos y deberes del personal laboral del Prin-
cipado de Asturias.

2. Estructura orgánica de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo. Dirección General de Depor-
tes.

3. El/la Socorrista. Definición. Principios generales del sal-
vamento y socorrismo acuático.

4. Funciones del/de la Socorrista en el recinto de piscinas.
5. Diferencias de funciones entre el/la Socorrista y el/la Ayu-

dante Técnico Sanitario.
6. Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas del Principado

de Asturias: Capítulo VII. Información a los usuarios.
7. Legislación en el Salvamento Acuático.
8. Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas del Principado

de Asturias: Capítulo V. Seguridad y asistencia sanitaria.
9. Urgencias médicas. Actuación del/de la Socorrista.

10. Picaduras por insectos y otros animales.
11. Resucitación cardio-pulmonar básica (R.C.P.B). Defini-

ción, técnicas y aplicación.
12. Traumatismos. Actuaciones a seguir por el/la Socorrista.
13. Métodos de remolque en el salvamento acuático.
14. Lesiones producidas por agentes físicos. Actuación del/

de la Socorrista.
15. Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas del Principado

de Asturias. Referencia a las condiciones higiénico-sa-
nitarias en las piscinas.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca
procedimiento para la selección y contratación de pro-
fesores especialistas para la Escuela Superior de Arte
del Principado de Asturias, Conservatorio Superior y
Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de
Asturias.

El artículo 33.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación
General del Sistema Educativo, que no ha sido expresamente
derogado por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación, regula la figura del profesor
especialista, con la finalidad de incorporar al ámbito educativo
de la formación profesional específica a personas, profesio-
nales en una determinada área, vinculadas al ámbito laboral,
que puedan aportar al alumnado de esas enseñanzas su espe-
cial cualificación en materias muy concretas y siempre tenien-
do en cuenta las necesidades del sistema educativo.

Por otra parte, la disposición adicional decimoquinta,
apartados 6 y 7 de la misma Ley, en la redacción dada por
la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Evaluación,
la Participación y el Gobierno de los Centros Docentes (dis-
posición final segunda, apartado tres), que tampoco ha sido
derogado por la citada Ley de Calidad, extiende la posibilidad
de contratación de este tipo de profesorado a las enseñanzas
artísticas.

En desarrollo de los citados preceptos se dictó el Real
Decreto 1560/1995, de 21 de septiembre (B.O.E. de 21 de
octubre), por el que se regula el régimen de contratación
de profesores especialistas en centros públicos.

La alta especialización que exigen las enseñanzas artísticas
genera, en algunos casos, que a la hora de cubrir plazas vacan-
tes por medio de profesorado en régimen de interinidad,
sea difícil su provisión con aspirantes de las especialidades
con atribución docente que tengan la debida cualificación
para impartir determinadas áreas, materias o módulos, lo
que hace necesario recurrir a la contratación de profesores
especialistas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, previo informe
de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias,
del Conservatorio Superior del Principado de Asturias y de
la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de
Asturias, y de acuerdo con la Resolución de 20 de octubre
de 2003, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, por la que se delegan competencias en el titular
de la Consejería de Educación y Ciencia,

R E S U E L V O

Primero.—Objeto:

Es objeto de esta convocatoria la provisión de los puestos
de profesorado especialista en la Escuela Superior de Arte
de Avilés, en el Conservatorio Superior del Principado de
Asturias y en la Escuela Superior de Arte Dramático del
Principado de Asturias, para el curso 2004/2005, correspon-
diente a las áreas, materias o módulos que se relacionan
en el anexo I.

Segundo.—Participantes y requisitos:

Para ser admitidos a este procedimiento selectivo, los aspi-
rantes deberán reunir, a la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes, los requisitos generales y específicos
siguientes:

1. Requisitos generales.

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, o nacional de algún
Estado al que, en virtud de los tratados internacionales
celebrados por la unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los
nacionales de alguno de los demás Estados miembros
de la Unión Europea y, cuando así lo prevea el corres-
pondiente tratado, el de los nacionales de algún Estado
al que, en virtud de los tratados internacionales cele-
brados por la unión Europea y ratificados por España,
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
siempre que no estén separados de derecho. Asimis-
mo, con las mismas condiciones, podrán participar sus
descendientes y los de su cónyuge, menores de 21 años
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber alcanzado
la edad establecida, con carácter general, para la
jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el
desempeño de las funciones correspondientes al pues-
to al que se opta.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado por sentencia
firme para el ejercicio de funciones públicas. Los aspi-
rantes cuya nacionalidad no sea la española deberán
acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Esta-
do, el acceso a la función pública.

e) No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar
pendiente del correspondiente nombramiento del mis-
mo cuerpo al que se refiere la convocatoria.

2. Requisitos específicos.

2.1. Los aspirantes a ser contratados como profesores
especialistas deben haber desarrollado, con anterioridad a
la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, una actividad remunerada en el campo profesional
correspondiente a la especialidad a la que aspira, fuera del
ámbito de la docencia, durante al menos tres años.

2.2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar el conocimiento del castellano median-
te la realización de una prueba en la que se comprobará
que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión
oral y escrita en esta lengua. Están exentos de realizar esta
prueba quienes estén en posesión del Diploma Intermedio
o Superior de Español como Lengua Extranjera establecido
por el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el
que se regulan los diplomas de español como lengua extran-
jera (B.O.E. de 8 de noviembre), o del Certificado de Aptitud
de Español para Extranjeros obtenido en las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas o el Título de Licenciado en Filología His-
pánica o Románica. El certificado correspondiente será apor-
tado por el aspirante con la documentación que acompañe
a la solicitud para tomar parte en la convocatoria.

Asimismo, estarán exentos de la realización de la citada
prueba aquellos aspirantes cuyo título alegado para participar
en la convocatoria haya sido emitido por el Estado Español
y los nacionales de países cuya lengua oficial sea el castellano.

2.3. El contenido de la prueba de acreditación del cono-
cimiento del castellano se ajustará a lo dispuesto en el Real
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan
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los diplomas de español como lengua extranjera (B.O.E. de
8 de noviembre), según consta en el anexo II. Esta prueba
se realizará en el lugar y fecha que determine la Dirección
General de Recursos Humanos.

El Tribunal para la realización de esta prueba estará cons-
tituido por funcionarios del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria de la especialidad de Lengua Castellana
y Literatura.

La prueba se calificará de “apto” o “no apto”, siendo
necesario obtener la valoración de “apto” para pasar a realizar
la fase de selección. Una vez concluida y calificada la prueba
se expondrán en el lugar de realización los resultados obte-
nidos en la misma.

Tercero.—Solicitudes:

1. Todas aquellas personas que, reuniendo los requisitos,
deseen concurrir a este procedimiento, deberán hacerlo cons-
tar en instancia que se ajustará al modelo que se publica
como anexo III a la presente Resolución y que será facilitado
en la Consejería de Educación y Ciencia.

2. Los aspirantes que presenten algún tipo de minusvalía
y requieran algún tipo de adaptación deberán indicarlo en
el correspondiente apartado de la solicitud, acompañado del
correspondiente informe médico, adjuntando además escrito
que indique la minusvalía que sufren y, en su caso, las adap-
taciones de tiempo y medios que solicitan para la defensa
del proyecto de trabajo, de forma que tengan igualdad de
oportunidades respecto a los demás aspirantes.

Cuarto.—Lugar y plazo de presentación:

1. Las solicitudes, dirigidas al Consejero de Educación
y Ciencia, se presentarán, preferentemente, en la Oficina de
Registro General del Principado, sito en la calle Coronel
Aranda, número 2, planta plaza, 33005, de Oviedo, o bien
en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

2. El plazo de presentación de las solicitudes y de la docu-
mentación que a las mismas se adjunte será de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Quinto.—Documentación que debe ser presentada:

Junto con la instancia de participación, los interesados
adjuntarán:

1. Informe de vida laboral o certificación equivalente de
la mutualidad laboral a la que estuviere afiliado, donde conste
la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el
período de contratación, o en su caso, el período de cotización
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o cual-
quier otro medio de prueba admitido en derecho.

2. Certificación de la empresa en la que conste especí-
ficamente la duración del contrato, la actividad desarrollada
y el período de tiempo en el que se ha realizado dicha acti-
vidad. En el caso de trabajadores por cuenta propia, cer-
tificación del alta en el impuesto de actividades económicas
y justificantes de pago de dicho impuesto.

3. Currículum vitae, ajustado al modelo que figura como
anexo IV a la presente Resolución, acompañado de fotocopia
simple de toda la documentación justificativa que estime el
aspirante.

4. Proyecto de trabajo, redactado en un máximo de diez
folios a doble espacio y por una sola cara, basado en las
realizaciones y dominios profesionales asociados a las uni-

dades de competencia de cada uno de los módulos, áreas
o materias por la que se participa, de acuerdo con lo esta-
blecido en el correspondiente Real Decreto del título, según
consta en el anexo V.

No obstante lo anterior, si en cualquier momento del
desarrollo del proceso, esta Administración Educativa tuviese
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee alguno
de los requisitos exigidos en los términos previstos en esta
convocatoria, podrá requerir al interesado para que acredite
su posesión en el plazo de diez días, según lo establecido
en el artículo 76.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con apercibimiento de
que, si no lo hiciera, quedaría excluido del proceso.

Sexto.—Relación de admitidos y excluidos:

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección General de Recursos Humanos publicará la rela-
ción de admitidos, ordenadas alfabéticamente, así como la
de excluidos, con indicación de la causa de exclusión, las
cuales serán expuestas en el tablón de anuncios de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, así como en la página web:
www.educastur.princast.es.

2. Las reclamaciones contra estas relaciones de admitidos
y excluidos habrán de presentarse en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir de su exposición pública.

3. Examinadas las reclamaciones e incidencias y, en su
caso, atendidas, el Director General de Recursos Humanos
aprobará las relaciones definitivas de aspirantes admitidos
y excluidos.

Séptimo.—Procedimiento de selección:

Para la selección de las personas que hayan de ser con-
tratadas como profesores especialistas se tendrá en cuenta
la experiencia profesional de los participantes, así como su
competencia profesional. Con este fin, el procedimiento de
selección constará de las siguientes fases:

1. Realización de una entrevista ante la Comisión de
Selección sobre el contenido del currículum vitae que será
valorada de cero a cinco puntos. Para poder ser seleccionado
como profesor especialista se deberá alcanzar en la entrevista
una puntuación mínima de 2,5 puntos.

2. Méritos referentes a la experiencia profesional. Para
la determinación de los méritos referentes a la experiencia
profesional de los candidatos, se valorará con un punto cada
año completo y con 0,08 puntos cada mes. Este apartado
se calificará de cero a seis puntos, debiendo alcanzarse un
mínimo de tres para pasar a la siguiente fase.

3. Lectura y defensa del proyecto de trabajo, que será
valorado de cero a cuatro puntos, siendo necesario obtener,
al menos, dos puntos para poder ser seleccionado como pro-
fesor especialista.

La fecha, lugar y hora de celebración de la entrevista
se especificará con la publicación de las listas de admitidos
y excluidos. El llamamiento será único para todos los aspi-
rantes, decayendo de su derecho los que no respondan al
mismo. Los sucesivos llamamientos de los aspirantes se harán
públicos por la Comisión de Selección en los locales donde
se haya realizado la fase anterior con 24 horas, al menos,
de antelación al comienzo de la misma.

De conformidad con el sorteo público celebrado por la
Consejería de Educación y Ciencia el orden de actuación
de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra D.
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Octavo.—Comisión de Selección:

Para la valoración de las fases del procedimiento de selec-
ción el Consejero de Educación y Ciencia nombrará una
Comisión de Selección que estará formada por:

• El Director del centro respectivo, que actuará como
Presidente.

• Dos funcionarios de una especialidad relacionada con
el área, materia o módulo objeto de esta convocatoria,
ejerciendo las funciones de secretario el funcionario de
menor edad.

La Comisión de Selección podrá proponer la incorpo-
ración de asesores especialistas a sus trabajos, así como ayu-
dantes para la realización de funciones técnicas de apoyo,
limitándose éstos a prestar su colaboración en sus especia-
lidades técnicas. Su designación corresponderá al Consejero
de Educación y Ciencia. Los asesores se limitarán al ejercicio
de sus competencias y colaborarán con la Comisión de Selec-
ción exclusivamente en tareas relativas a dicha función
asesora.

Los miembros de las Comisiones de Selección estarán
sujetos a las causas de abstención y recusación establecidas
en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Asimismo, tendrán derecho a percibir las dietas e indem-
nizaciones que les correspondan por razones del servicio, de
acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

Noveno.—Relación de seleccionados:

1. Las Comisiones de Selección, una vez concluido el pro-
cedimiento y valoradas cada una de sus fases, determinarán
la puntuación total obtenida por los aspirantes, que se corres-
ponderá con la suma de la puntuación de la entrevista más
la correspondiente a la valoración de los méritos referentes
a la experiencia profesional, incrementándose con la obtenida
en la lectura y defensa del proyecto de trabajo. Finalizado
el proceso de valoración, la Comisión elaborará una relación
provisional de seleccionados, ordenados de mayor a menor
puntuación, que será expuesta en los tablones de anuncios
de la Consejería de Educación y Ciencia, de la Escuela Supe-
rior de Arte Dramático de Gijón, del Conservatorio Superior
de Oviedo y de la escuela Superior de Arte de Avilés, así
como en página web: www.educastur.princast.es.

De conformidad con lo dispuesto en el punto séptimo
de esta Resolución, los aspirantes seleccionados serán aque-
llos que hayan alcanzado, en cada una de las fases del pro-
cedimiento, una puntuación mínima del 50%, ordenados de
mayor a menor puntuación.

2. Las reclamaciones contra la relación provisional de
seleccionados habrán de presentarse en el plazo de cinco
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación en los lugares mencionados en el apartado sexto.

3. Examinadas las reclamaciones e incidencias, la Comi-
sión de Selección elevará las propuestas definitivas de selec-
cionados al Consejero de Educación y Ciencia, quien apro-
bará las relaciones de aspirantes seleccionados, con indicación
de la puntuación obtenida.

Décimo.—Características de la contratación de profesores
especialistas:

La contratación de profesores especialistas se ajustará a
lo dispuesto en el Real Decreto 1560/1995, de 21 de sep-
tiembre, por el que se regula el régimen de contratación
de profesores especialistas, respetando los llamamientos el
orden establecido en la respectivas relaciones de seleccio-
nados.

Undécimo.—Interpretación de la presente Resolución:

Todas las cuestiones que se planteen en relación con el
proceso regulado por la presente Resolución se solventarán
por la Dirección General de Recursos Humanos.

Duodécimo.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
convocatoria podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
que corresponda en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa
interposición con carácter potestativo de recurso de repo-
sición ante el Consejero de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de 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 Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2004.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública.—P.D. Resolución de
20-10-2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 26-12-2003, el Consejero de Educación y Ciencia, José
Luis Iglesias Riopedre.—18.783.

Anexo I

AREAS, MATERIAS O MODULOS CONVOCADOS

Escuela Superior de Arte Dramático de Gijón

Areas, materias o módulos Jornada lectiva semanal Período anual

Danza 9 horas Cuatrimestral

Iluminación teatral 2,5 horas Cuatrimestral

Indumentaria escénica 2 horas Cuatrimestral

Ortofonía 14 horas Cuatrimestral

Canto 4 horas Cuatrimestral

Escuela Superior de Arte de Avilés

Areas, materias o módulos Jornada lectiva semanal Período anual

Prototipado y elaboración de
modelos

16 horas Cuatrimestral

Proyectos interdisciplinares 10 horas Cuatrimestral

Proyectos de hábitat y equi-
pamiento

10 horas Cuatrimestral

Conservatorio Superior de Oviedo

Areas, materias o módulos Jornada lectiva semanal Período anual

Fundamentos de lutería para
instrumentos de cuerda

2 horas Un cuatrimestre

Fundamentos de mecánica y
mantenimiento de acordeón

3 horas Un cuatrimestre

Fundamentos de mecánica y
mantenimiento de instrumen-
tos de viento

6 horas Un cuatrimestre

Fundamentos de mecánica y
mantenimiento de instrumen-
tos de percusión

6 horas Un cuatrimestre
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Areas, materias o módulos Jornada lectiva semanal Período anual

Fundamentos de mecánica y
mantenimiento de piano

4 horas Un cuatrimestre

Introducción a la composición
de medios audiovisuales

3 horas Un cuatrimestre

Lectura e interpretación de
música contemporánea

12 horas Un cuatrimestre

Interpretación histórica de la
música antigua

8 horas Un cuatrimestre

Percusión 10 horas Un cuatrimestre

Violín 18 horas Un cuatrimestre

Viola 10 horas Un cuatrimestre

Anexo II

PRUEBA DE CONOCIMIENTO DEL CASTELLANO PARA LOS ASPI-
RANTES QUE NO TENGAN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

El contenido de la prueba de acreditación de conocimiento
del castellano se ajustará a las siguientes características:

1. Examen oral. Parte A.

1.1. Lectura en voz alta de un texto previamente leído
por el aspirante.

1.2. Exposición y posterior diálogo sobre un tema pre-
viamente preparado, a elegir entre varios propuestos por el
Tribunal.

2. Examen escrito. Parte B.

2.1. Preguntas sobre contenido y vocabulario de un texto
previamente leído.

2.2. Ejercicios de construcción gramatical de frases y
expresiones.

2.3. Composición de tipo narrativo, expositivo o descrip-
tivo, a elegir entre varios temas propuestos por el Tribunal.

Anexo III

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE SELECCION
DE PROFESORADO ESPECIALISTA

Anexo IV

MODELO DE CURRICULUM VITAE

El desarrollo del currículum vitae deberá responder a cada
uno de los apartados siguientes, debiendo adjuntar, el aspi-
rante, fotocopia simple de toda la documentación justificativa
de los méritos que se relacionen en los apartados 2, 3 y 4,
en el mismo orden en que se citen.

1. Datos personales.

2. Datos académicos y de formación.

Relación cronológica y descripción de los estudios rea-
lizados y los cursos o seminarios recibidos.

3. Experiencia laboral.

Relación cronológica y descripción de los puestos de tra-
bajo desempeñados a lo largo de la vida profesional del
aspirante.

4. Otros méritos o actividades de interés.

Anexo V

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Escuela Superior de Arte Dramático de Gijón

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (B.O.E. del 4-10-1990).

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación (B.O.E. de 24-12-2002).

Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, por el que se
establecen los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas
de Arte Dramático y se regula la prueba de acceso a estos
estudios (B.O.E. 178/92, de 25 de julio de 1992). Corrección
de errores al R.D. (B.O.E. 4-12-1992).

Orden de 1 de agosto de 1992, por la que se aprueba
el currículo de las enseñanzas de Arte Dramático (B.O.E.
204/92, de 25 de agosto de 1992). Corrección de errores
(B.O.E. 22-9-1992).

Conservatorio Superior de Música de Oviedo

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (B.O.E. del 4-10-1990).

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación (B.O.E. de 24-12-2002).

Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por el que se esta-
blecen los aspectos básicos del currículo de Grado Superior
de las enseñanzas de Música y se regula la prueba de acceso
a estos estudios (B.O.E. de 6-6-1995).
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Modificación del Real Decreto 617/1995, de 21 de abril.
Real Decreto 1112/1999, de 25 de junio, por el que se modifica
y completa el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por
el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo. Disposición final tercera.

Orden de 25 de junio de 1999, por la que se establece
el currículo de Grado Superior de las enseñanzas de Música
(B.O.E. de 3 de julio).

Escuela Superior de Arte de Avilés

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (B.O.E. del 4-10-1990).

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación (B.O.E. de 24-12-2002).

Real Decreto 1387/1991, de 18 de septiembre, por el que
se aprueban las enseñanzas mínimas del currículo de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales y se regula
la prueba de acceso a estos estudios (B.O.E. de 30-9-1991).

Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre, por el que
se establece los estudios superiores de Diseño y las enseñanzas
mínima y se regula la prueba de acceso.

Resolución de 9 de abril de 2003, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se establece el currículo
de primer curso de las enseñanzas superiores de Diseño, en
las especialidades de Diseño Gráfico y Diseño de Producto
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de
abril de 2003).

Resolución de 12 de agosto de 2003, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se establece el currículo
de segundo curso de las enseñanzas superiores de Diseño,
en las especialidades de Diseño Gráfico y Diseño de Producto
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
agosto de 2003).

Resolución de 25 de octubre de 2004, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se establece el currículo
y se ordenan las enseñanzas de tercer curso de los estudios
superiores de Diseño, en las especialidades de Diseño Gráfico
y Diseño de Productos.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2004, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se con-
vocan las ayudas correspondientes a las acciones des-
centralizadas de la segunda fase del Programa Sócrates
de la Unión Europea para el período de actividad com-
prendido entre el 1 de junio de 2005 y el 31 de agosto
de 2006.

El Programa Sócrates es el programa de acción comu-
nitario en materia de educación de la Unión Europea para
la cooperación transnacional en el ámbito de la educación
y encuentra su fundamento jurídico en los artículos 149 y
150 del Tratado de Amsterdam, según los cuales la Comu-
nidad Europea “contribuirá al desarrollo de la calidad de
la educación por medio de la cooperación entre los Estados
miembros, y, si fuese necesario apoyando y completando su
acción”.

La segunda fase del Programa Sócrates fue aprobada por
Decisión 253/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 24 de enero de 2000 (Diario Oficial de las Comunidades

Europeas número L28, de 3 de febrero de 2000), para el
período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31
de diciembre de 2006.

La Comisión Europea efectúa anualmente, en el DOCE,
el anuncio público de las ayudas concedidas en el marco
del Programa Sócrates. La Guía del Candidato, publicada
asimismo por la Comisión Europea, contiene la información
sobre los procedimientos de solicitud, fecha límite de pre-
sentación de solicitudes y los criterios que habrán de ser
considerados durante el proceso de selección, distinguiendo
la propia Comisión entre criterios de elegibilidad y criterios
y prioridades de selección para percibir la ayuda. En las accio-
nes descentralizadas, los Estados miembros podrán aplicar
los criterios adicionales que se adapten a las necesidades
de su país.

Para garantizar la coordinación, la organización y la ges-
tión financiera del programa, se crea dentro del ámbito estatal
español la Agencia Nacional Sócrates, a la cual le corres-
ponde, en nombre de la Comisión Europea, conceder apoyo
financiero mediante ayudas al profesorado y a los centros
que hayan sido seleccionados por las diferentes Comunidades
Autónomas. Igualmente, la Orden Ministerial de 27 de
noviembre de 2000 (B.O.E. del 19 de diciembre) establece
las normas generales a que deben atenerse las convocatorias
específicas de ayudas de las acciones descentralizadas del
Programa Sócrates de la Unión Europea.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación;
la Ley Orgánica de Calidad de la Educación 10/2002 de 23
de diciembre; la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias; el artículo 2 del
Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Con-
sejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma.

De acuerdo con lo establecido anteriormente, a propuesta
de la Dirección General de Ordenación Académica e Inno-
vación de la Consejería de Educación y Ciencia y de con-
formidad con la Orden Marco de 27 de noviembre de 2000
(BOE del 19 de diciembre) y de la Orden ECD/1141/2002
de 6 de mayo (BOE del 23 de mayo), que modifica y completa
la anterior,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas correspon-
dientes a las acciones descentralizadas de la segunda fase
del Programa Sócrates de la UE, conforme a las bases gene-
rales y los anexos I, II, III, IV y V que se incluyen en la
presente Resolución.

Segundo.—El importe del programa es con cargo a los
fondos del Programa Sócrates de la Unión Europea para
la participación en las acciones descentralizadas del mismo.
El número de ayudas dependerá de la cantidad asignada al
Principado de Asturias para cada una de las acciones, de
acuerdo con la fórmula de distribución territorial prevista
en la Orden Ministerial de 27 de noviembre de 2000 (B.O.E.
del 19 de diciembre) y de la Orden ECD/1141/2002 de 6
de mayo (BOE del 23 de mayo), que modifica y completa
la anterior.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Cuarto.—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 del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, 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 publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno. No se podrá interponer recurso
contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del
recurso de reposición en caso de que se interponga éste.

En Oviedo a 24 de noviembre de 2004.—El Consejero
de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.674.

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Modalidades de ayudas de la convocatoria

Se convocan ayudas con cargo a los fondos del Programa
Sócrates de la U.E. para el período de actividad comprendido
entre el 1 de junio de 2005 y el 31 de agosto de 2006, para
la participación en las acciones descentralizadas de dicho pro-
grama que se relacionan a continuación:

Comenius 1: Asociaciones escolares transnacionales.
Comenius 1.1. Proyectos escolares.
Comenius 1.2. Proyectos lingüísticos.
Comenius 1.3. Proyectos de desarrollo escolar.
Acogida de Ayudantes lingüísticos en los centros edu-

cativos.
Comenius 2.2: Becas individuales de formación.
2.2.A. Becas individuales para la formación inicial de

profesores.
2.2.B. Ayudantes lingüísticos.
2.2.C. Cursos de prácticas (formación continua del pro-

fesorado).
Grundtvig: Educación de adultos y otros itinerarios edu-

cativos.
2. Asociaciones de aprendizaje.
3. Movilidad para la formación del personal docente.
6.2. Observación e innovación.
Visitas de estudio Arión para responsables en la toma

de decisiones en materia de educación.

Segunda.—Distribución de las ayudas

El número de ayudas dependerá de la cantidad asignada
al Principado de Asturias para cada una de las acciones, de
acuerdo con la fórmula de distribución territorial prevista
en la Orden Ministerial de 27 de noviembre de 2000 (B.O.E.
del 19 de diciembre), modificada y completada por la Orden
ECD/1141/2002 de 6 de mayo de 2002 (BOE de 23 de mayo).
La cuantía de las mismas se especifica en cada una de las
acciones.

Tercera.—Plazo y forma de presentación de solicitudes

Los formularios de solicitud, la Guía del Candidato del
Programa Sócrates, la Convocatoria General de Propuestas
para 2005 y los Catálogos de cursos estarán a disposición

de las personas interesadas en la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia (plaza de España, 5, 3.ª planta, 33007, Ovie-
do) y en los Centros del Profesorado y de Recursos. También
se podrán encontrar en las siguientes direcciones de Internet:

http://www.educastur.princast.es
http://www.mec.es/sgpe/socrates
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html

El formulario de solicitud estará disponible on-line en
la siguiente dirección de Internet: http://aplicacio-
nes.mec.es/socrates.

Antes de presentar las solicitudes, se debe consultar la
Guía del Candidato, la Convocatoria General de Propuestas
para el 2005 y, si procede, los catálogos de cursos, que se
pueden encontrar en los lugares mencionados anteriormente,
para conocer las características de cada acción.

Las personas candidatas deben cumplimentar el formu-
lario on-line correspondiente a la acción de su interés y enviar-
lo siguiendo las instrucciones que se le indican. Posterior-
mente, las solicitudes en soporte papel (dos copias originales
del formulario enviado on-line), debidamente firmadas y
selladas, junto con la instancia de solicitud (anexo V modelo
1 a y b) y el resto de la documentación específica para cada
Acción, se enviarán a la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación, bien a través del Registro de la
Consejería de Educación y Ciencia (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda 2, planta plaza,
33005-Oviedo) o bien a través de cualquiera de las vías esta-
blecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En el caso de que los solicitantes,
optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos,
lo harán en sobre abierto, para que la instancia sea fechada
y sellada por el funcionario de Correos antes de ser cer-
tificada.

Los plazos de presentación de solicitudes, en función de
cada una de las acciones, son:

Hasta el 1 de febrero de 2005 para las siguientes acciones:
Comenius 1.1; Comenius 1.2; Comenius 1.3; acogida de ayu-
dantes linguísticos; Comenius 2.2.B.

Hasta el 1 de marzo de 2005 para las siguientes acciones:
Grundtvig 2, comenius 2.2.C (cursos de formación incluidos
o no incluidos en el catálogo de cursos Comenius/Gundtvig).

Hasta el 1 de abril de 2005 para la siguiente acción: Visitas
de estudio Arión.

Abierto hasta el 31 de diciembre de 2005 para Grundtvig
3 (actividades o cursos incluidos o no incluidos en el catálogo
de cursos Comenius/Grundtvig).

Cuarta.—Propuesta y otorgamiento

1. El estudio y valoración de las solicitudes y propuesta
de resolución corresponde a una Comisión Técnica de Selec-
ción formada por los siguientes miembros:

Presidenta: La Directora General de Ordenación Aca-
démica e Innovación o persona en quien delegue.

Vocales:

El Jefe del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción
Educativa.

La Coordinadora de Apoyo a la Acción Educativa.
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La Asesora Técnico Docente del Area de Apoyo a la
Acción Educativa, responsable de Programas de Cooperación
Internacional.

Un Inspector/a del Servicio de Inspección Educativa.
Un Asesor/a Técnico Docente del Servicio de Ordenación

Académica.
Un Asesor/a Técnico Docente del Servicio de Evaluación

y Calidad Educativa.

Un Asesor/a Técnico Docente del Servicio de Formación
Profesional y Aprendizaje Permanente.

Un director de CPR.
Secretario: Un funcionario/a de la Dirección General de

Ordenación Académica e Innovación.

2. La Comisión verificará que las solicitudes recibidas se
ajustan a las características concretas de cada tipo de ayuda
y evaluará los proyectos y solicitudes según los criterios esta-
blecidos en la presente Resolución, de acuerdo con las bases
específicas para cada acción.

Dicha Comisión tendrá facultades para resolver todas las
dudas relacionadas con el proceso de selección y podrá entre-
vistar a los solicitantes cuando lo considere necesario, con
la finalidad de valorar más profundamente el proyecto. Asi-
mismo, la Comisión de Selección podrá consultar a técnicos
especializados con el objetivo de colaborar en la valoración
de las solicitudes.

3. Se dará prioridad a los candidatos que no hayan dis-
frutado anteriormente de una ayuda de la Unión Europea
o de la Administración educativa para el mismo tipo de
proyecto.

4. Se dará preferencia a aquellos proyectos cuyo tema
de trabajo coincida con las prioridades señaladas por la Comi-
sión Europea en la Convocatoria General de Propuestas 2005.

5. La selección de las visitas preparatorias de las acciones
descentralizadas será realizada por la Dirección General de
Ordenación Académica e Innovación, según los criterios esta-
blecidos en esta convocatoria.

Quinta.—Resolución de la convocatoria

Las listas priorizadas, con expresión de candidatos admi-
tidos y excluidos con especificación de la causa, se harán
públicas en el portal educativo de la Consejería de Educación
y Ciencia: www.educastur.princast.es.

Las personas o instituciones interesadas podrán presentar
reclamaciones contra esta lista provisional, ante la Comisión
Técnica de Selección, en el plazo de diez días naturales, a
partir del día siguiente al de su publicación.

Finalizado el procedimiento anterior, la Dirección Gene-
ral de Ordenación Académica e Innovación comunicará a
la Agencia Nacional Sócrates los listados priorizados de can-
didaturas preseleccionadas. La Agencia Nacional Sócrates,
tras las pertinentes consultas a las Agencias Nacionales de
los países implicados en la actividad, confirmará las candi-
daturas aprobadas y excluidas, con especificación de la causa.

La lista definitiva de seleccionados, suplentes y excluidos
se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Sexta.—Justificación y percepción de la ayuda

1. La Agencia Nacional Sócrates suscribirá un convenio
financiero directamente con los beneficiarios para realizar

el pago de la ayuda de acuerdo con la Orden del MECD
de 27 de noviembre de 2000 (B.O.E. del 19 de diciembre),
modificada y complementada por la Orden ECD/1141/2002
de 6 de mayo de 2002 (BOE del 23 de mayo).

2. Las personas beneficiarias de la ayuda estarán obligados
a:

a) Notificar las fechas de desplazamiento al Servicio de
Gestión de Personal de la Dirección General de
Recursos Humanos y Planificación a efectos de la con-
cesión del correspondiente permiso.

b) Comunicar a la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación, en su caso, la obtención de
ayudas para la misma finalidad de otras administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.

c) Someterse a las actuaciones de control financiero que
correspondan y a las de comprobación que puedan
efectuar la Administración de la Comunidad Autó-
noma, la Agencia Nacional Sócrates y la Comisión
Europea.

d) Justificar la correcta inversión de la ayuda recibida,
enviando la memoria económica (acompañada de los
justificantes correspondientes) a la Agencia Nacional
Sócrates, Ministerio de Educación y Ciencia, Paseo
del Prado, 28, 28014-Madrid, de acuerdo con los tér-
minos y plazos fijados en el convenio financiero corres-
pondiente, así como el cuestionario de evaluación y
una copia de la memoria pedagógica de la actividad
realizada.

e) Enviar a la Dirección General de Ordenación Aca-
démica e Innovación, en los 30 días naturales siguien-
tes a la finalización de las actividades, una memoria
pedagógica según los criterios que figuran en los apar-
tados específicos de cada acción en esta Resolución,
así como copia del cuestionario de evaluación y de
la memoria económica.

f) Explicitar la financiación comunitaria e incluir los logos
de Sócrates y la Unión Europea en todas las acti-
vidades de difusión y productos que se elaboren.

3. La falta de justificación de la ayuda percibida com-
portará el reintegro a la Agencia Nacional Sócrates de la
cantidad no justificada, así como los intereses de demora,
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en que
pudiera incurrir el beneficiario de acuerdo con los artículos
81 y 82 de la vigente Ley General Presupuestaria y la nor-
mativa comunitaria.

4. Cualquier alteración de las condiciones valoradas para
la adjudicación de las ayudas (variación del número de par-
ticipantes, fechas de realización del proyecto, cambio del cen-
tro asociado y otras similares), así como la renuncia a la
ayuda, debe comunicarse a la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación y supondrá la correspon-
diente modificación de la resolución de la concesión, siempre
que no implique un aumento de la cuantía de la ayuda.

Séptima.—Retirada de la documentación

Una vez publicada la resolución definitiva y alcanzada
la firmeza de la misma, la documentación podrá retirarse
de la Dirección General de Ordenación Académica e Inno-
vación hasta transcurridos tres meses desde la fecha de publi-
cación, por los interesados o por persona autorizada. También
se podrá solicitar su devolución por correo. Transcurridos
estos plazos se procederá a la destrucción de la docu-
mentación.
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Octava.—Recomendaciones

En previsión de posibles imprevistos que pudieran sobre-
venir durante la estancia en el país donde se van a realizar
las actividades, se recomienda que los beneficiarios vayan
provistos del correspondiente seguro de viaje, cuyo importe
puede ser justificado como gasto, a efectos de liquidación
final.

Para facilitar la coordinación del proyecto se procurará
que el profesorado participante en un proyecto de centro
(Comenius: 1.1 proyecto escolar, 1.2 proyecto lingüístico y
1.3 proyecto de desarrollo escolar o Grundtvig 2 Asociaciones
de aprendizaje) disponga, al menos, de una hora comple-
mentaria común.

Novena.—Permisos del profesorado de centros públicos

Cuando la actividad se realice dentro del período lectivo,
en ningún caso la adjudicación de ayudas a la movilidad del
profesorado de centros públicos supondrá la concesión auto-
mática del permiso de desplazamiento.

En estos casos, es obligatorio que el interesado, con el
visto bueno del director del centro, solicite el correspondiente
permiso a la Dirección General de Recursos Humanos, al
menos, un mes antes de la fecha prevista de salida.

Décima.—Reconocimiento de la actividad

La participación en las diversas acciones del Programa
Sócrates será certificada a efectos de formación por la Con-
sejería de Educación y Ciencia, tal y como se especifica en
cada una de las acciones de esta convocatoria.

Para solicitar la certificación de haber participado en pro-
yectos: Comenius 1.1, 1.2, 1.3, Tutor de Ayudantes lingüísticos
y Grundtvig 2, los centros participantes remitirán a la Direc-
ción General de Ordenación Académica e Innovación, junto
con la documentación anual de final de actividad, el modelo
4 del anexo V de la presente convocatoria, debidamente
cumplimentado.

Para las acciones Comenius 2.2.C, Grundtvig 3 y Arión
los participantes remitirán a la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación memoria pedagógica, copia
del cuestionario de evaluación y fotocopia compulsada del
certificado del curso y/o visita, expedido por el centro orga-
nizador de la actividad de formación, en el que necesaria-
mente debe figurar el número de horas lectivas.

Undécima.—Control

La Consejería de Educación y Ciencia, a través de la Direc-
ción General de Ordenación Académica e Innovación, velará
por el cumplimiento de estas bases.

Duodécima.—Otras disposiciones

Las solicitudes para cada una de las acciones descentra-
lizadas del Programa Sócrates objeto de esta convocatoria
se harán conforme a estas bases generales y a las especificadas
en los anexos I, II, III, IV y V.

Anexo I

COMENIUS 1: ASOCIACIONES DE CENTROS ESCOLARES

Los objetivos generales de la acción Comenius son mejorar
la calidad de la educación escolar y reforzar su dimensión
europea, favorecer el aprendizaje de idiomas y promover la
conciencia de la diversidad cultural. En el marco de Comenius
1, los centros escolares pueden solicitar ayudas financieras
para visitas preparatorias y para tres tipos diferentes de pro-
yectos: 1.1 Proyectos Escolares Comenius, 1.2 Proyectos Lin-
güísticos Comenius, 1.3 Proyectos Comenius para el Desarro-
llo Escolar.

Visitas preparatorias

Los centros escolares que deseen iniciar un proyecto de
cooperación pueden solicitar una ayuda para una visita pre-
paratoria que se realizará antes de la presentación del pro-
yecto y que tendrá como objeto el diseño y la programación
del mismo. Los centros que ya hayan desarrollado proyectos
no podrán solicitar visita preparatoria hasta que no hayan
transcurrido tres años desde la finalización de los mismos.

La solicitud para dicha ayuda deberá presentarse tres
meses antes de la fecha prevista para la movilidad, utilizando
el formulario de “visitas preparatorias” on line que se podrá
encontrar en la dirección: http://aplicaciones.mec.es/socrates.
Una vez cumplimentado el formulario on line, se deberán
imprimir dos copias del mismo y enviarlas, debidamente fir-
madas y selladas, a la Dirección General de Ordenación Aca-
démica e Innovación, a través del Registro de la Consejería
de Educación y Ciencia (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, c/ Coronel Aranda 2, planta plaza, 33005, Oviedo).

Una vez estudiada y valorada la solicitud, la Dirección
General de Ordenación Académica e Innovación elevará la
propuesta de concesión a la Agencia Nacional Sócrates y
comunicará a los centros escolares la concesión o no de la
ayuda. Posteriormente, la Agencia suscribirá directamente
con el beneficiario el correspondiente convenio financiero.

Las ayudas financieras oscilarán entre 500 y 1.000 euros
por persona para sufragar los gastos de viaje y estancia del
profesorado (máximo 2).

No se concederán ayudas para visitas preparatorias y pro-
yectos dentro de la misma convocatoria y para la misma
sub-acción.

Las instituciones u organismos que deseen llevar a cabo
un proyecto en el marco de las acciones centralizadas del
Programa Sócrates podrán también solicitar visita prepara-
toria con los mismos objetivos y forma de presentación.

Centros candidatos

Podrán solicitar estas ayudas los centros docentes públicos
y privados del Principado de Asturias que impartan las ense-
ñanzas de Régimen General y de Régimen Especial esta-
blecidas en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación
10/2002, de 23 de diciembre, excepto los Centros de Edu-
cación de Personas Adultas y las Escuelas Oficiales de
Idiomas.

COMENIUS 1.1: PROYECTOS ESCOLARES, Y COMENIUS 1.3: PRO-
YECTOS DE DESARROLLO ESCOLAR

1. Objetivo

El objetivo de los Proyectos Escolares es reforzar la dimen-
sión europea de la educación promoviendo la cooperación
transnacional entre centros escolares. Los proyectos dan al
alumnado y profesorado, de al menos tres países participan-
tes, la oportunidad de trabajar conjuntamente, como parte
de las actividades habituales de la clase, en temas de interés
común.

Los Proyectos de Desarrollo Escolar ofrecen a los direc-
tores/as y al profesorado de los centros educativos la posi-
bilidad de intercambiar experiencias e información con otros
centros europeos sobre temas relacionados con la dirección
y los métodos pedagógicos, así como de poner en práctica
nuevos enfoques metodológicos de manera conjunta.

Los Proyectos Escolares y los Proyectos de Desarrollo
Escolar deberán estar integrados en la programación general
anual del centro y tener el apoyo del equipo directivo y Con-
sejo Escolar. Por su carácter multidisciplinar, el proyecto
deberá llevarse a cabo en equipo y deberá contribuir a
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desarrollar la igualdad de oportunidades entre el alumnado
por razones de género, raza, situación socio-económica y
necesidades educativas especiales.

Las asociaciones de centros escolares que desarrollen un
Proyecto Escolar y Proyectos de Desarrollo Escolar serán
de al menos 3 países, de los cuales uno tendrá la respon-
sabilidad de coordinar el proyecto y el resto serán asociados.
Su duración máxima será de 3 años. Las renovaciones se
aprobarán después de una revisión y evaluación anual.

En el desarrollo del proyecto, se prevén encuentros del
profesorado que puede, en su caso, ir acompañado por repre-
sentantes del alumnado en las condiciones establecidas en
la Guía del Candidato. Asimismo, se contempla la posibilidad
de realización de visitas de estudio destinadas al equipo direc-
tivo del centro, intercambios de profesorado y estancias en
prácticas para el profesorado, siempre que se encuentren
incluidas en el plan de trabajo.

En relación con la movilidad del alumnado, los direc-
tores/as de los centros solicitantes pedirán las oportunas auto-
rizaciones del padre, de la madre o del tutor/a, que quedarán
archivadas en los centros.

2. Cuantía de las ayudas

Las ayudas que concede la Comisión Europea, a través
de la Agencia Nacional Sócrates, para la realización de un
Proyecto Escolar y un Proyecto de Desarrollo Escolar consta
de dos partes:

— Una cantidad fija comprendida entre un mínimo de
750 euros y un máximo de 2.000 euros para los centros
coordinadores y de entre 750 euros y 1.500 euros para
los centros asociados, con el objeto de contribuir al
pago de los gastos relacionados con las actividades
del proyecto, excepto los viajes internacionales.

— Una cantidad variable que ayude a sufragar los gastos
de los viajes internacionales y las dietas de acuerdo
con la Guía del Candidato y las normas de concesión
del formulario de candidatura.

La cuantía máxima anual (cantidad fija más cantidad varia-
ble) será de 5.500 euros para el centro coordinador y de
5.000 euros para el centro asociado en el caso de los proyectos
escolares Comenius 1.1, y de 6.500 y 6.000 euros en el caso
de los proyectos de desarrollo escolar Comenius 1.3.

3. Documentación requerida

1. Proyectos nuevos.

Los centros coordinadores deben presentar:

a) Instancia de solicitud para proyectos pedagógicos de
centro (anexo V, modelo 1 a) en la que figura la apro-
bación del proyecto por parte del Consejo Escolar.

b) Dos copias originales, debidamente selladas y firma-
das, del formulario de candidatura Sócrates/Comenius
1 que se ha debido realizar y enviar previamente
on-line.

c) Certificado de la dirección del centro donde se indique
el profesorado implicado en el proyecto, así como las
materias o áreas que imparten (anexo V, modelo 2).

d) Relación numerada de los documentos aportados,
acorde con el orden de presentación.

Los centros asociados tienen que presentar:

a) Instancia de solicitud para proyectos pedagógicos de
centro (anexo V, modelo 1 a) en la que figura la apro-
bación del proyecto por parte del Consejo Escolar.

b) Dos copias originales, debidamente selladas y firma-
das, del formulario de candidatura Sócrates/Comenius
1 que se ha debido realizar y enviar previamente on-li-
ne (el apartado c deberá ser la traducción al castellano
del formulario presentado por la institución coor-
dinadora).

c) Dos copias del formulario de candidatura Sócrates/Co-
menius 1 presentado por el centro coordinador de
la asociación en su lengua original.

d) Certificado de la dirección del centro donde se indique
el profesorado implicado en el proyecto, así como las
materias o áreas que imparten (anexo V, modelo 2).

e) Relación numerada de los documentos aportados,
acorde con el orden de presentación.

2. Proyectos de renovación.

Los centros educativos que han realizado un Proyecto
Escolar o un Proyecto de Desarrollo escolar durante uno
o dos años y quieran renovar su proyectos, deben presentar:

a) Instancia de solicitud para proyectos pedagógicos de
centro (anexo V, modelo 1a) en la que figura la apro-
bación del proyecto por parte del Consejo Escolar.

b) Dos copias originales, debidamente selladas y firma-
das, del formulario de renovación Sócrates/Comenius
1 que se ha debido realizar y enviar previamente
on-line.

c) Certificado de la dirección del centro donde se indique
el profesorado implicado en el proyecto, así como las
materias o áreas que impartan (anexo V, modelo 2).

d) Relación numerada de los documentos aportados,
acorde con el orden de presentación.

4. Plazo de presentación de la documentación y período
de realización de las actividades

El plazo de entrega de solicitudes para la presentación
de proyectos finaliza el 1 de febrero de 2005. El período
para realizar las actividades será del 1 de agosto de 2005
al 31 de julio de 2006.

5. Criterios de selección

a) Las solicitudes de proyectos nuevos se valorarán en
función de los siguientes criterios:

— Profesorado, áreas implicadas e interdisciplinaridad:
hasta 1 punto.

— Claridad en los objetivos y en los resultados esperados:
hasta 2 puntos.

— Carácter innovador: hasta 2 puntos.
— Plan de trabajo: hasta 2 puntos.
— Plan de evaluación: hasta 1 punto.
— Estrategias para la difusión: hasta 1 punto.
— Incidencia del proyecto en la atención a la mejora

del éxito escolar del alumnado con necesidades edu-
cativas y sociales: hasta 1 punto.

— Implicación de la comunidad educativa y otras enti-
dades/organizaciones locales y regionales en el
desarrollo del proyecto: hasta 1 punto.

— No haber realizado un proyecto Comenius 1.1 o 1.3
anteriormente o durante los últimos 3 años: hasta 1
punto.

b) Las solicitudes de proyectos de renovación se valo-
rarán en función de los siguientes criterios:

— Profesorado, áreas implicadas e interdisciplinariedad:
hasta 1 punto.

— Desarrollo del proyecto en el curso 2003-04: hasta
4 puntos.
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— Plan de trabajo y resultados esperados para el curso
2004-2005: hasta 4 puntos.

— Plan de evaluación: hasta 1 punto.
— Estrategias para la difusión: hasta 1 punto.
— Implicación de la comunidad educativa y otras enti-

dades/organizaciones locales y regionales en el
desarrollo del proyecto: hasta 1 punto.

6. Evaluación y reconocimiento de la actividad

La Dirección General de Ordenación Académica e Inno-
vación evaluará el desarrollo y la continuidad del proyecto,
y podrá solicitar los informes que considere oportunos. Los
centros que hayan desarrollado un Proyecto Escolar Come-
nius o un Proyecto de Desarrollo Escolar Comenius deberán
enviar a la Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación (plaza de España, 5, 33007-Oviedo), en el plazo
de 30 días naturales después de haber terminado la actividad,
una memoria pedagógica en la que figuren:

a) El grado de cumplimiento de los objetivos, las acti-
vidades desarrolladas y su temporalización.

b) La producción de materiales (incluyendo muestras de
los materiales elaborados).

c) La implicación del centro en el proyecto.
d) La evaluación y difusión realizadas.
e) Las previsiones para el próximo curso.

Previa evaluación, se acreditará para los coordinadores
de centros que ejercen la coordinación transnacional hasta
un total de 5 créditos de formación por curso escolar, 4,5
créditos para los coordinadores de centros asociados y 3,5
créditos para el profesorado que colabore en dicho proyecto
independientemente de que el centro sea coordinador o aso-
ciado. Con este fin, al final del año de desarrollo del proyecto,
se adjuntará un certificado del director del centro en donde
conste el nombre y NIF del profesorado participante y su
papel en el proyecto (anexo V, modelo 3).

COMENIUS 1.2. PROYECTOS LINGÜISTICOS

1. Objetivo

El objetivo de estos proyectos es acrecentar la motivación,
la capacidad y la confianza de los jóvenes para comunicarse
en lenguas extranjeras.

Un Proyecto Lingüístico Comenius debe realizarse con-
juntamente entre centros educativos de dos países partici-
pantes. Su elemento principal no es la enseñanza formal de
la lengua sino su aprendizaje gracias a la realización de un
trabajo sobre un tema de interés común en colaboración con
jóvenes de otro país. Deberá integrarse en las actividades
habituales del centro y formar parte del programa de estudios
de los alumnos participantes. Fomentará especialmente las
actividades interdisciplinares. Todo proyecto debe dar lugar
a un “producto” elaborado conjuntamente por los grupos
de alumnos en los idiomas de los dos socios o en una versión
lingüística mixta en la que ambos idiomas estén plenamente
representados. Un elemento esencial de los Proyectos Lin-
güísticos Comenius es el intercambio de alumnado durante
al menos 14 días, incluido el viaje.

Los centros interesados en trabajar de manera conjunta
en un Proyecto Lingüístico Comenius deberán presentar sus
candidaturas en sus respectivos países y será necesaria la apro-
bación de los proyectos por parte de las dos Agencias Nacio-
nales implicadas para obtener la aprobación final del pro-
yecto.

2. Requisitos de los candidatos

a) Los intercambios tendrán que realizarse en período
escolar de los centros de acogida.

b) Tener el compromiso expreso, por escrito, de las auto-
ridades del centro asociado.

c) Tendrán que basarse en la reciprocidad, de forma que
el alumnado de ambos centros tenga la oportunidad
de desarrollar parte de su proyecto en el centro del
país asociado.

d) La duración mínima de la actividad para cada uno
de los grupos en el país asociado tendrá que ser de
14 días, incluido el viaje.

e) Los participantes tendrán que residir en los domicilios
de los alumnos receptores, salvo circunstancias excep-
cionales.

f) La edad mínima del alumnado participante será de
12 años.

g) El grupo estará formado, como mínimo, por diez alum-
nos/as y un profesor/a. Cuando el grupo sea más nume-
roso, el número de profesorado acompañante aumen-
tará en la proporción indicada.

h) Si el programa de estudios del alumnado participante
no incluye clases en la lengua del socio, la preparación
del proyecto podría incluir una introducción a ésta
de entre 20 y 40 horas y la fase de intercambio ha
de prever algún tiempo para su instrucción.

3. Cuantía de las ayudas

a) La ayuda constará de dos partes:

— Una cantidad fija de 750 a 2.000 euros para contribuir
al pago de los gastos relacionados con las actividades
del proyecto, excepto los viajes internacionales.

— Una cantidad variable que ayude a sufragar los gastos
de los viajes internacionales y las dietas de acuerdo
con la Guía del Candidato.

b) Las ayudas servirán para cubrir los gastos de viaje
del alumnado y el profesorado español hasta el país
de acogida, las dietas del profesorado, las primas de
seguros que deba concertar el centro español, los gas-
tos derivados de la elaboración del proyecto y, sólo
en casos excepcionales, los gastos de alojamiento en
el país extranjero.

4. Documentación requerida

a) Instancia de solicitud de proyecto pedagógico de cen-
tro (anexo V, modelo 1 a) en la que figura la apro-
bación del proyecto por parte del Consejo Escolar.

b) Dos copias originales, debidamente selladas y firma-
das, en formato papel, del formulario de candidatura
Sócrates/Comenius 1 que se ha debido realizar y enviar
previamente on-line.

c) Compromiso expreso del centro extranjero de la acep-
tación de la realización del proyecto.

d) Certificado de la dirección del centro donde se indique
el profesorado implicado en el proyecto (anexo V,
modelo 2).

e) Relación numerada de los documentos aportados,
acorde con el orden de presentación.

Dado que estos proyectos incluyen movilidad del alum-
nado, los directores/as de los centros solicitantes recabarán
las oportunas autorizaciones del padre, madre o tutor, que
quedarán archivadas en los centros.

5. Plazo de presentación de la documentación y período
de realización de las actividades

El plazo de entrega de solicitudes para la presentación
de proyectos finaliza el 1 de febrero de 2005. El período
de realización de las actividades debe estar comprendido
entre el 1 de agosto de 2005 y el 31 de julio de 2006.
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6. Criterios de selección

Los criterios de selección de los Proyectos Lingüísticos
Comenius serán los siguientes:

a) Ubicación del centro en zona rural y/o desfavorecida:
hasta 1 punto.

b) Contribución del proyecto a la mejora y la capacidad
de los jóvenes para comunicarse en una lengua extran-
jera: hasta 1 punto.

c) Integración del proyecto en las actividades habituales
del centro: hasta 1 punto.

d) Claridad en los objetivos y en los resultados esperados:
hasta 2 puntos.

e) Plan de trabajo: hasta 3 puntos.
f) Instrumentos de evaluación: hasta 1 punto.
g) Estrategias para la difusión: hasta 1 punto.
h) Incidencia del proyecto en la atención a la mejora

del éxito escolar en los alumnos con necesidades edu-
cativas y sociales: hasta 1 punto.

i) No haber realizado un Proyecto Comenius 1.2 ante-
riormente o durante los últimos 3 años: hasta 1 punto.

7. Evaluación y acreditación de la actividad

Una vez finalizada la actividad, en un plazo máximo de
30 días naturales, se deberá entregar una copia de la memoria
pedagógica en la Dirección General de Ordenación Acadé-
mica e Innovación en la que figuren:

a) El grado de cumplimiento de los objetivos, las acti-
vidades desarrolladas y su temporalización.

b) La producción de materiales (incluyendo muestras de
los materiales elaborados).

c) La implicación del centro en el proyecto.
d) La evaluación y difusión realizadas.

Previa evaluación, se acreditará hasta un total de 5 créditos
de formación al profesorado que haya desarrollado el Pro-
yecto Lingüístico Comenius y haya acompañado al grupo de
alumnos en su estancia en el país extranjero y hasta 3,5 cré-
ditos para el profesorado que colabore en dicho proyecto.
Con este fin, al terminar el año de desarrollo del proyecto,
se adjuntará un certificado del director del centro en donde
conste el nombre y NIF del profesorado participante y su
papel en el proyecto (anexo V, modelo 3).

ACOGIDA DE AYUDANTES LINGÜISTICOS COMENIUS

1. Objetivo

Se trata de aumentar la motivación por la enseñanza y
el aprendizaje de las lenguas y culturas extranjeras con la
estancia de un Ayudante Lingüístico Comenius en un centro
educativo. Con esta medida se facilitan y mejoran las aptitudes
lingüísticas del alumnado del centro de acogida aumentando
su motivación por el aprendizaje de las lenguas extranjeras
y su interés por el país y la cultura del Ayudante.

El centro de acogida deberá nombrar un profesor/a tutor/a
que supervisará al Ayudante, controlará los progresos de la
ayudantía y actuará como persona de contacto.

2. Centros candidatos

Podrán solicitar estas ayudas todos los centros docentes
públicos y privados de Asturias que impartan enseñanzas de
Régimen General y de Régimen Especial establecidas en la
Ley Orgánica de Calidad de la Educación 10/2002 de 23 de
diciembre.

3. Documentación requerida

a) Instancia de solicitud de proyecto pedagógico de cen-
tro (anexo V, modelo 1 a).

b) Dos copias originales, debidamente selladas y firma-
das, del formulario de candidatura “para las institu-

ciones que desean acoger a un lector de lenguas en
el marco de Comenius” que se ha debido realizar y
enviar previamente on-line.

c) Programa pormenorizado de las actividades a realizar
por el Ayudante que complementa la información
incluida en el formulario de candidatura.

4. Plazo de presentación de la documentación y período
de realización de las actividades

El plazo de entrega de solicitudes para los centros que
desean acoger a un Ayudante Lingüístico Comenius finaliza
el 1 de febrero de 2005. La estancia del Ayudante se realizará
durante el curso escolar 2005-2006.

5. Criterios de selección

En el proyecto se contemplará:

a) Planificación clara y calendario de actuaciones bien
organizado: hasta 3 puntos.

b) Aprovechamiento máximo de las aptitudes del Ayu-
dante en el conjunto del centro y, si fuera posible,
en la comunidad local: hasta 3 puntos.

c) La utilización del Ayudante para fomentar y apoyar
la enseñanza temprana del idioma y/o proyectos inno-
vadores en la enseñanza de lenguas (currículo inte-
grado, secciones bilingües, bachillerato internacional,
etc): hasta 2 puntos.

d) No haber disfrutado de un Ayudante Lingüístico
Comenius y/o Auxiliar de conversación en los últimos
tres años: hasta 1 punto.

e) Que el proyecto esté relacionado con las lenguas
menos difundidas y menos enseñadas de la UE y que
incluyan su enseñanza como preparación a la movi-
lidad en el marco de proyectos Comenius: hasta 1
punto.

f) Que apoye a las personas menos favorecidas o que
requieran una ayuda particular para el aprendizaje
de lenguas extranjeras: hasta 1 punto.

g) Que el centro esté desarrollando un proyecto en el
marco de Comenius 1: hasta 1 punto.

La propuesta de personas seleccionadas se notificará a
la Agencia Nacional Sócrates, quien procederá a la consulta
con las Agencias Nacionales de los demás países para la adju-
dicación de los Ayudantes en función de las demandas
disponibles.

6. Evaluación y acreditación de la actividad

Al finalizar el período de ayudantía, el centro deberá pre-
sentar un informe a la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación en el que figuren los siguientes
apartados:

— Nombre completo del Ayudante, nombre y NIF del
tutor/a y período de estancia en el centro.

— Grado de cumplimiento de objetivos, actividades
desarrolladas y su temporalización.

— Aprovechamiento general del Ayudante Lingüístico
en el centro educativo y la comunidad.

Previa evaluación y valoración del mismo, se acreditará
con un total de hasta 3 créditos de formación al profesor
tutor, 1 por cada trimestre que el Ayudante haya estado en
el centro.

Anexo II

COMENIUS 2: FORMACION DEL PERSONAL DOCENTE

En el marco de esta acción se conceden becas para el
profesorado, futuro profesorado y personal con otras fun-
ciones en el ámbito de la educación escolar para realizar
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actividades de movilidad ligadas a la formación inicial o su
práctica profesional en otros países participantes. En esta
acción se consideran tres apartados:

A - Becas individuales para la formación inicial del
profesorado.

B - Ayudantías Lingüísticas Comenius.
C - Becas individuales de formación permanente.

COMENIUS 2.2.A: BECAS INDIVIDUALES PARA LA FORMACION
DEL PROFESORADO

1. Objetivo

El objetivo de esta convocatoria es animar al futuro pro-
fesorado a que mejore su comprensión de la dimensión euro-
pea de la enseñanza y el aprendizaje mediante un período
de estudio supervisado y, cuando sea posible, una formación
práctica en otros países.

2. Candidatos

Pueden solicitar estas ayudas todas las personas matri-
culadas en un centro o institución que participe en un pro-
yecto Comenius 2.1 en el que la Comisión Europea ha reco-
nocido que facilita un marco para la movilidad del profe-
sorado en formación. Es imprescindible que las personas can-
didatas estén inscritas en un curso que concluya con la obten-
ción de un título que les permita trabajar como profesorado,
e incluya como norma general una formación práctica sobre
metodologías didácticas.

3. Cuantía de las ayudas

La cuantía total de la ayuda cubrirá los gastos reales de
viaje, seguro, preparación lingüística y los gastos de estancia
de acuerdo con las dietas semanales establecidas por la Comi-
sión Europea.

4. Documentación y plazo de presentación de solicitudes

Las instituciones participantes en proyectos Comenius 2.1
deberán cumplimentar el formulario de candidatura y enviar-
lo por duplicado a la Agencia Nacional Sócrates antes de
la realización de la actividad. Igualmente, remitirán copia
de la solicitud a la Dirección General de Ordenación Aca-
démica e Innovación de la Consejería de Educación y Ciencia
del Principado de Asturias.

5. Selección de los candidatos

La Agencia Nacional, de acuerdo con las Comunidades
Autónomas, seleccionará a las personas candidatas periódi-
camente, de acuerdo con la disponibilidad de fondos y los
criterios establecidos en la Guía del Candidato.

6. Evaluación de la actividad

Una vez realizada la actividad, la persona responsable
del proyecto en el centro remitirá a la Agencia Nacional
Sócrates la memoria correspondiente y una copia de la misma
a la Dirección General de Ordenación Académica e Inno-
vación de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias.

COMENIUS 2.2 B: BECAS INDIVIDUALES PARA AYUDANTIAS
LINGÜISTICAS

1. Objetivo

Esta acción consiste en la concesión de ayudas financieras
a futuros profesores de idiomas extranjeros para que desarro-
llen un período de prácticas docentes como Ayudantes Lin-
güísticos en otros países europeos de los participantes del
Programa Sócrates. Esta acción persigue tanto el perfeccio-

namiento del futuro profesor/a como la mejora de las apti-
tudes lingüísticas del alumnado y de su interés por otros países
y culturas.

2. Candidatos

Podrán solicitar estas ayudas aquellas personas que reúnan
los siguientes requisitos:

a) Tener la ciudadanía española o de un país de la Unión
Europea residente en España.

b) Haber cursado o estar cursando estudios universitarios
en el Principado de Asturias.

c) Futuro profesorado de una lengua oficial de la UE,
irlandés, luxemburgués o una de las lenguas oficiales
de los países participantes AELC (Asociación Europea
de Libre Comercio) / EEE (Espacio Económico Euro-
peo) o de los países en vías de adhesión como idioma
extranjero.

d) Profesorado de Primaria y de Educación Especial que
en el futuro pudiera enseñar una lengua extranjera
en el marco de un programa reconocido por la Direc-
ción General de Ordenación Académica e Innovación
que deberá justificar debidamente.

e) Profesorado de alguna asignatura que no sea de idio-
mas y que en el futuro pudiera enseñar su materia
haciendo uso de una lengua extranjera en el marco
de un programa de educación bilingüe reconocido por
la Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación, circunstancia que deberá justificar debi-
damente.

Se requiere además que las personas candidatas:

f) No hayan trabajado nunca como profesorado de lengua
extranjera.

g) No hayan disfrutado en los últimos tres años de una
beca de lectorado de lenguas Comenius 2.2.B.

h) No hayan disfrutado de una ayuda de alguna entidad
pública o privada para la misma finalidad en los últi-
mos tres años.

i) Que hayan cursado, por lo menos, dos años de los
estudios indicados.

j) Se dará prioridad a las personas candidatas que no
hayan disfrutado de una beca del Programa Sócrates
con anterioridad.

3. Cuantía y modalidad de las ayudas

Las Ayudantías podrán tener una duración entre tres y
ocho meses. La ayuda financiera cubrirá los gastos de viaje
del Ayudante desde su país de residencia al centro escolar
de acogida y parte de los gastos de estancia, variando su
cuantía en función del país de acogida y de la duración de
la estancia.

4. Documentación requerida

Las personas candidatas deben presentar:

a) Instancia de solicitud de ayuda individual (anexo V,
modelo 1 b)

b) Tres copias, debidamente selladas y firmadas del for-
mulario de candidatura “Lectorado de Lenguas Come-
nius” que se ha debido realizar y enviar previamente
on-line.

c) Fotocopia compulsada de la certificación académica
de estudios en la que consten las calificaciones
obtenidas.

d) En el caso del profesorado en ejercicio, hoja de
servicios.

e) Fotocopia compulsada del DNI o, en el caso de ciu-
dadanos de otro país de la Unión Europea, certificado
de residencia.

f) Declaración jurada de no haber trabajado antes como
profesor/a de lengua extranjera.
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g) Declaración jurada de no haber disfrutado anterior-
mente de una beca Comenius 2.2.B.

h) Declaración jurada de no haber disfrutado de una ayu-
da de alguna entidad pública o privada para la misma
finalidad en los últimos tres años.

i) Relación numerada de los documentos aportados,
acorde con el orden de presentación.

Las personas candidatas podrán adjuntar cuantas justi-
ficaciones de méritos consideren oportunas. Sólo podrán ser
valorados los méritos acreditados documentalmente (foto-
copias compulsadas de las certificaciones).

5. Plazo de presentación de la documentación y período
de realización de las actividades

El plazo de presentación de las solicitudes y documen-
tación complementaria finaliza el 1 de febrero de 2005. Los
Ayudantes Lingüísticos realizarán su Ayudantía durante el
curso escolar 2005-2006.

6. Criterios de selección

La Comisión de selección valorará las candidaturas de
acuerdo con el siguiente baremo:

a) En el caso del alumnado universitario, nota media
del expediente académico: hasta 4 puntos.

b) En el caso del profesorado en ejercicio, se computará
su experiencia docente y méritos profesionales: hasta
4 puntos.

c) Títulos y diplomas acreditativos del conocimiento de
idiomas: hasta 2 puntos.

d) Realización de cursos de formación en lenguas extran-
jeras y su enseñanza: hasta 2 puntos.

e) Publicaciones (con el correspondiente ISBN) e inves-
tigaciones: hasta 1 punto.

f) Por no haber recibido anteriormente una beca en el
marco del Programa Sócrates: 1 punto.

COMENIUS 2. 2 C: BECAS INDIVIDUALES PARA LA FORMACION
CONTINUA DEL PROFESORADO

1. Objetivo

Esta modalidad tiene como finalidad conceder becas al
profesorado y otras categorías de personal docente, de acuer-
do con lo que se estipule para las distintas actividades que
se convocan, con el objeto de que puedan participar en cursos
de formación que tengan lugar en otros países de la Unión
Europea.

En esta modalidad se establecen dos tipos de cursos:

a) Los dirigidos al profesorado de cualquier materia y
nivel.

b) Los dirigidos al profesorado de lenguas extranjeras.

Las personas candidatas deben seleccionar un solo curso
de entre los publicados en el catálogo Comenius, que podrá
ser consultado en las direcciones indicadas en la base general
3 de la presente Resolución, o, en el caso de no responder
a sus intereses concretos, elegir un curso no incluido en dicho
catálogo.

2. Candidatos

Podrán solicitar estas ayudas el personal docente y per-
sonal especializado de los centros docentes públicos y pri-
vados de Asturias y aquellos que ocupando actualmente pla-
zas de funcionarios docentes en el exterior tuvieran su último
destino en el Principado de Asturias.

1. Requisitos específicos:

En el caso de cursos señalados en el epígrafe a):

a) Profesorado de cualquier materia y nivel (excepto de
Educación de Adultos) que imparta enseñanzas de
Régimen General y de Régimen Especial establecidas
en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación 10/2002
de 23 de diciembre.

b) Los equipos directivos y personal gerente de centros
docentes, los Inspectores/as de Educación, los miem-
bros de los equipos de orientación, los asesores/as téc-
nicos, los asesores/as de formación.

c) Otro personal que trabaje en el ámbito escolar con
alumnado en situación de riesgo social o con nece-
sidades educativas especiales.

d) Otro personal que se dedique a la educación inter-
cultural o a trabajar con hijos/as de trabajadores inmi-
grantes, trabajadores itinerantes, gitanos o tempo-
reros.

En el caso de cursos señalados en el epígrafe b):

e) Profesorado que imparta una lengua oficial de la UE
como idioma extranjero en las enseñanzas de Régimen
General y de Régimen Especial establecidas en la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación 10/2002, de 23
de diciembre, excepto en un centro de Educación de
Personas Adultas y en Escuelas Oficiales de Idiomas.

f) Personal docente que tenga a su cargo formación inicial
y continua del profesorado de idiomas.

g) Profesorado de idiomas que se reincorpore a la
docencia.

h) Profesorado de otras materias que se esté formando
de nuevo como profesorado de lengua extranjera.

i) Profesorado de otras asignaturas que vaya a enseñar
utilizando una lengua extranjera en el marco de pro-
gramas reconocidos por la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación.

j) Inspectores/as o asesores/as que trabajen en el ámbito
de la enseñanza de idiomas.

2. Requisitos comunes a los dos grupos de beneficiarios:

a) Estar en servicio activo.
b) No haber sido beneficiario de una ayuda Sócrates para

realizar una actividad formativa de movilidad indivi-
dual de Comenius 2.2.C, Grundtvig 3 y visitas de estu-
dio Arión durante las tres últimas convocatorias, a
saber: 2002, 2003 y 2004.

c) No haber sido beneficiario, en los últimos tres años,
de una ayuda de formación a través de otras con-
vocatorias de ayudas individuales para actividades de
formación del profesorado que convoque la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.

d) No encontrarse en situación de licencia por estudios
durante el período de celebración de la actividad.

e) No tener concedida otra ayuda por cualquier Admi-
nistración o ente público o privado, nacional o extran-
jero, para la misma actividad que sumada a la que
pudiera concederse por esta convocatoria superase el
cien por cien de los gastos de la actividad.

f) Tener un buen conocimiento de la lengua de trabajo
del curso.

No se concederán becas para asistir a cursos que tengan
lugar en España.

3. Cuantía de las ayudas

Las becas que se conceden serán aplicables a cursos que
tengan la duración que a continuación se establece:

a) Cursos para profesorado de cualquier disciplina y
nivel, duración entre una y cuatro semanas.

b) Cursos para profesorado de idioma extranjero, dura-
ción entre dos y cuatro semanas.
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Las cuantías concedidas oscilarán entre 1.100 y 1.500 euros
y estarán en función de la duración del curso concedido y
el país de destino.

4. Documentación requerida

a) Instancia de solicitud de ayuda individual (anexo V
modelo 1 b).

b) Dos copias originales, debidamente selladas y firma-
das, del formulario de candidatura de “subvenciones
para asistir a cursos de formación práctica para el
profesorado”, que se ha debido realizar y enviar pre-
viamente on-line.

c) Hoja de servicios.
d) Certificado del centro en que se está incorporado

durante el curso 2004-2005, indicando las enseñanzas
que imparte y número de horas.

e) Certificado que acredite otras situaciones profesiona-
les para el personal que trabaje con alumnado en situa-
ción de riesgo social o con necesidades educativas
especiales. Debe acreditar su relación con el centro
para un trabajo definido y con una duración de, al
menos, un curso escolar.

f) Para el profesorado que se esté formando como pro-
fesorado de idioma extranjero, certificado de la for-
mación. (Para cursos tipo b).

g) Para el profesorado que enseñe o tenga intención de
enseñar utilizando una lengua extranjera en el marco
de un programa reconocido por la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación, certificado
del centro que acredite esta situación. (Para cursos
tipo b).

h) Para los maestros/as que enseñan lengua extranjera
en centros autorizados por la Consejería de Educación
y Ciencia para la implantación de la lengua extranjera
con carácter innovador, certificado que acredite el
desempeño de su función. (Para cursos tipo b).

i) Para el profesorado que solicita cursos dirigidos a “pro-
fesorado de cualquier materia o nivel”, certificación
que acredite conocimiento de la lengua de trabajo del
curso.

j) Declaración jurada de no haber recibido ninguna ayuda
para movilidad individual, en los últimas 3 convoca-
torias (2002, 2003 y 2004), dentro del marco del Pro-
grama Sócrates o de las actividades de formación con-
vocadas por la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias.

k) Relación numerada de los documentos que se aportan,
acorde con el orden de presentación Las personas can-
didatas podrán adjuntar cuantas justificaciones de
méritos consideren oportunas; sólo podrán ser valo-
rados los méritos acreditados documentalmente (fo-
tocopias compulsadas).

5. Plazo de presentación de la documentación y período
de realización de las actividades

El plazo de presentación de las solicitudes (para cursos
de catálogo y fuera del catálogo) y documentación comple-
mentaria finaliza el 1 de marzo de 2005.

La actividad de formación debe realizarse en el período
comprendido entre el 1 de junio de 2005 al 31 de julio de
2006.

6. Procedimiento para la elección de curso y posterior soli-
citud de la beca

a) La persona interesada debe escoger el curso al que
le gustaría asistir de entre los incluidos en el catálogo
Comenius (base general 3.ª) o entre los ofertados por
instituciones de formación acreditadas y realizar la
preinscripción en el mismo. Se recomienda la elección
de aquellos cursos que tengan lugar en período no

lectivo del profesorado (especialmente para cursos de
idiomas).

b) Una vez que se comunique a los candidatos/as que
se les ha concedido una beca para participar en el
curso en el que están preinscritos, éstos/as deberán
confirmar su inscripción directamente a los coordi-
nadores de los cursos. Los primeros candidatos/as en
confirmar al coordinador/a de un curso su participa-
ción y la recepción de una beca para el mismo tendrán
prioridad para ocupar las plazas disponibles en cada
curso. Los organizadores de los cursos son los que
decidirán qué candidatos/as asistirán a su curso en
función del orden de llegada de la confirmación de
asistencia.

c) Todas aquellas personas candidatas que resulten bene-
ficiarias de ayudas están obligadas a comunicar, en
un plazo de 30 días naturales, a la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación si finalmente
han sido admitidas o no en el curso en el que se habían
preinscrito inicialmente y para el que solicitaban la
ayuda, y si aceptan o no dicha ayuda (anexo V, modelo
4). La cancelación de asistencia a un curso debe ser
comunicada por el beneficiario/a a la Dirección Gene-
ral de Ordenación Académica e Innovación y al coor-
dinador/a del curso, quien procederá a su sustitución
con un suplente de su lista de reserva.

7. Criterios de selección

Las solicitudes se evaluarán de acuerdo con el siguiente
baremo:
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La documentación que se presente deberá ser fotocopia
compulsada del original.

8. Evaluación y acreditación de la actividad

Para evaluar y acreditar la actividad, las personas bene-
ficiarias deberán enviar a la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación, en el plazo de treinta días naturales
después de haber finalizado el curso o seminario, los siguien-
tes documentos:

a) Memoria pedagógica del curso realizado.
b) Fotocopia compulsada del certificado de asistencia

donde se especifiquen las fechas de realización del
curso y el número de horas.

c) Copia de la memoria económica.
d) Copia del cuestionario de evaluación.

Las personas interesadas deben solicitar en el país de
acogida que en el certificado que se les expida se haga constar
el número de horas de la actividad. De esa manera, la Admi-
nistración Educativa Regional concederá un crédito de for-
mación por cada diez horas de actividad.

Anexo III

GRUNDTVIG 2: ASOCIACIONES DE APRENDIZAJE, PARA LA EDU-
CACION DE LAS PERSONAS ADULTAS

1. Objetivo

El objetivo de esta acción es promover la dimensión euro-
pea en el aprendizaje a lo largo de la vida, y contribuir,
mediante la ampliación de la cooperación transnacional, a
la innovación, mayor calidad de la enseñanza y accesibilidad
a otros itinerarios educativos.

Las asociaciones de aprendizaje Grundtvig son el marco
de actividades de cooperación a pequeña escala entre orga-
nizaciones que trabajan en el campo de la educación para
personas adultas, en el sentido más amplio de la expresión.
En ellas estarán representados como mínimo tres países par-
ticipantes en Sócrates y al menos uno de ellos deberá ser
un Estado miembro de la Unión Europea. Las asociaciones
deberán ser lo más equilibradas posible y no incluirán a dema-
siados centros de un mismo país, aunque también se aconseja
la participación de agrupaciones de centros locales. El tamaño
óptimo de una asociación depende de la naturaleza del pro-
yecto y no se ha establecido un número máximo de centros.

La acción contempla ayudas para la realización de pro-
yectos, tanto al centro coordinador como a los asociados,
por una duración de dos años (excepcionalmente tres años),
después de una revisión y evaluación anuales.

2. Centros e instituciones candidatas

En las asociaciones de aprendizaje Grundtvig, las insti-
tuciones, entidades u organismos coordinadores deben per-
tenecer a una de las siguientes categorías:

a) Centros de educación de personas adultas, centros
educativos de Primaria y Secundaria que impartan cur-
sos para adultos. Las universidades populares y escue-

las municipales que brinden oportunidades educativas
a estudiantes adultos.

b) Escuelas Oficiales de Idiomas.
c) Organizaciones que impartan formación al personal

de educación de adultos.
d) Autoridades nacionales, regionales, locales y agencias

de desarrollo.
e) Cualquier organización dedicada a la educación de

adultos, como las fundaciones y asociaciones sin ánimo
de lucro, los sindicatos y las asociaciones de empre-
sarios, las bibliotecas y los museos, los centros peni-
tenciarios y centros infantiles-juveniles/centros juve-
niles, las asociaciones deportivas, las asociaciones de
vecinos, etc.

f) Organizaciones profesionales y empresas privadas que
desarrollen planes de aprendizaje que no se limiten
a la formación profesional.

g) Otros proveedores de educación que respondan a
demandas de aprendizaje individuales.

Otros organismos, tales como editores, medios o centros
de investigación, podrán participar como socios, siempre y
cuando aporten experiencia complementaria adecuada. Se
fomentarán con especial interés las asociaciones mixtas entre
educación formal y no formal.

3. Visitas preparatorias

Los centros, instituciones u organismos que deseen iniciar
un proyecto de asociación de aprendizaje pueden solicitar
una ayuda para una visita preparatoria que se realizará antes
de la presentación del proyecto y que tendrá como objeto
el diseño y la concepción del mismo.

La solicitud para dicha ayuda deberá presentarse tres
meses antes de la fecha prevista para la movilidad, utilizando
el formulario de “visitas preparatorias” on line que se podrá
encontrar en la dirección: http://aplicaciones.mec.es/socrates.
Una vez cumplimentado el formulario on line, se deberán
imprimir dos copias del mismo y enviarlas, debidamente fir-
madas y selladas, a la Dirección General de Ordenación Aca-
démica e Innovación, a través del Registro de la Consejería
de Educación y Ciencia (Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples, c/ Coronel Aranda 2, planta plaza, 33005-Oviedo).

Una vez estudiada y valorada la solicitud, la Dirección
General de Ordenación Académica e Innovación elevará la
propuesta de concesión a la Agencia Nacional Sócrates y
comunicará a la institución solicitante la concesión o no de
la ayuda. Posteriormente, la Agencia suscribirá directamente
con el beneficiario el correspondiente contrato.

4. Modalidad y cuantía de las ayudas

Existen dos tipos de ayudas:

a) Visitas preparatorias:

Se concederá una ayuda en torno a 1.000 euros por
persona (dependiendo del país de destino y de la dura-
ción de la visita) para la realización de encuentros
transnacionales que conduzcan a la preparación del
proyecto.

b) Proyectos de asociaciones de aprendizaje:

Las asociaciones de aprendizaje podrán recibir ayuda
financiera durante uno o dos años, en función de la
naturaleza de la actividad propuesta, aunque en deter-
minados casos particulares debidamente justificados
la ayuda cubrirá un máximo de tres años. En principio,
ninguna actividad de movilidad emprendida en el mar-
co del proyecto (reuniones de socios, seminarios, inter-
cambios de personal) durará más de 2 semanas.
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La ayuda constará de dos partes:

— Una cantidad fija para contribuir al pago de los gastos
relacionados con las actividades del proyecto, excepto
para los viajes internacionales. La cantidad anual con-
cedida no superará 5.000 euros para el centro coor-
dinador y 4.000 euros para los centros asociados.

— Una cantidad variable que ayude a sufragar los gastos
de viajes internacionales y las dietas.

5. Documentación requerida

1. Proyectos nuevos.

Los centros coordinadores deben presentar:

a) Instancia de solicitud de proyecto pedagógico de cen-
tro (anexo V, modelo 1 a) en la que se incluye la
aprobación del proyecto por parte del Consejo Escolar
o la institución competente.

b) Dos copias originales, debidamente selladas y firma-
das, del formulario de candidatura “Grundtvig 2: Aso-
ciaciones de aprendizaje” que se ha debido realizar
y enviar previamente on line.

c) Si el solicitante es un centro educativo, debe incluir
certificado de la dirección del centro, en el que figura
la relación del profesorado implicado en el proyecto
(anexo V, modelo 2).

d) Si el solicitante no es un centro educativo, deberá
presentar el documento que acredite que desarrollan
planes de educación como parte de su “responsabi-
lidad” y una relación del personal implicado en el
proyecto.

e) Relación numerada de los documentos que se aportan,
acorde con el orden de presentación.

Los centros asociados deben presentar:

a) Instancia de solicitud de proyecto pedagógico de cen-
tro (anexo V, modelo 1 a) en la que se incluye la
aprobación del proyecto por parte del Consejo Escolar
o la institución competente.

b) Dos copias originales, debidamente selladas y firma-
das, del formulario de candidatura “Grundtvig 2: Aso-
ciaciones de aprendizaje” que se ha debido realizar
y enviar on-line (traducción al castellano del formu-
lario presentado por la institución coordinadora).

c) Dos copias del formulario de candidatura Grundtvig
2 presentado por el centro coordinador de la asocia-
ción en su lengua original.

d) Documentos c) d) y e) del apartado correspondiente
al centro coordinador.

2. Proyectos de renovación.

Los centros o instituciones que hayan realizado un pro-
yecto Grundtvig 2 durante uno o dos años y quieran renovar
su proyecto deben presentar la misma documentación que
los coordinadores o asociados (según el caso).

6. Plazo de presentación de la documentación y período
de realización de las actividades

El plazo de entrega de solicitudes finaliza el 1 de marzo
de 2005. El período de realización de las actividades com-
prende del 1 de agosto de 2005 al 31 de julio de 2006.

7. Criterios de selección

a) Claridad en los objetivos y en el impacto esperado
en las instituciones participantes: hasta 2 puntos.

b) Plan de trabajo coherente, concreto y realista: hasta
2 puntos.

c) Carácter innovador: hasta 1 punto.
d) Calidad de las medidas de evaluación planificadas:

hasta 1 punto.

e) Calidad de las medidas de difusión del proyecto: hasta
1 punto.

f) Incidencia del proyecto en una mayor demanda de
educación de adultos: hasta 1 punto.

g) Representación equilibrada de países, tipo de insti-
tución: hasta 1 punto.

h) Implicación de otras instituciones locales y regionales
en el desarrollo del proyecto: hasta 1 punto.

i) Utilización de las actividades/resultados del proyecto
en futuras acciones de formación de adultos: hasta
1 punto.

j) No haber realizado un proyecto Grundtvig 2 durante
los últimos 3 años: hasta 1 punto.

8. Evaluación y reconocimiento de la actividad

Para proceder a la evaluación y acreditación de la acti-
vidad, los beneficiarios deberán enviar a la Dirección General
de Ordenación Académica e Innovación, en un plazo de un
mes después de finalizarla, copia de la memoria económica
y una memoria pedagógica en la que figuren:

a) El grado de cumplimiento de los objetivos, las acti-
vidades desarrolladas y su temporalización.

b) La producción de materiales (incluyendo muestras de
los materiales elaborados).

c) La implicación del centro o institución en el proyecto.
d) La evaluación y difusión realizadas.
e) Las previsiones para el próximo curso.

Previa evaluación, se acreditará para los coordinadores
de centros que ejercen la coordinación transnacional hasta
un total de 5 créditos de formación por curso escolar, 4,5
créditos para los coordinadores de centros asociados y 3,5
créditos para el profesorado que colabore en dicho proyecto
independientemente de que el centro sea coordinador o aso-
ciado. Con este fin, se adjuntará un certificado del director
del centro o institución en donde conste el profesorado par-
ticipante y su grado de implicación (anexo V, modelo 3).

GRUNDTVIG 3: MOVILIDAD PARA LOS EDUCADORES DE
ADULTOS

1. Objetivo

El objetivo de Grundtvig 3 es contribuir a mejorar la cali-
dad del aprendizaje permanente permitiendo que quienes
trabajan en los centros de Educación de Adultos, en el sentido
más amplio de la expresión, o participan en la formación
de adultos, realicen cursos de formación de entre una y cuatro
semanas en el extranjero. De esta manera, se anima a los
participantes a que mejoren sus aptitudes prácticas de ense-
ñanza, preparación, asesoramiento y adquieran conocimien-
tos más amplios del aprendizaje permanente en Europa.

Las características de los cursos de formación a los que
se puede asistir con ayudas de Grundtvig 3 deberían estar
encaminadas a cubrir:

a) Aspectos de la metodología utilizada en la enseñanza
de adultos (o en la formación de educadores de
adultos).

b) Aspectos de la gestión de centros de Educación de
Adultos y la promoción del aprendizaje permanente
en la comunidad.

c) Aspectos relacionados con la orientación y asesora-
miento para mejorar el acceso a la educación de
adultos.

d) Temas relacionados con la integración europea.
e) Temas relacionados con la educación intercultural y

la educación de los trabajadores migrantes, trabaja-
dores itinerantes y gitanos.

La información sobre cursos con estas características se
puede encontrar en el Catálogo de Cursos Comenius/Grundt-
vig que figura en las direcciones indicadas en la base general
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3.ª de esta convocatoria. En el caso de solicitar alguno de
estos cursos, será necesario contar con la preinscripción
correspondiente.

En algunos casos, el curso podrá adoptar la forma de
estancia en prácticas en un comercio, una industria o una
organización no gubernamental que pueda facilitar la con-
secución de los objetivos mencionados.

2. Candidatos

Las ayudas se pueden conceder al personal que trabaja
con adultos, a tiempo parcial o completo, tanto en el sistema
formal como no formal. Se incluyen:

a) Personal docente y formadores/as que trabajen con
personas adultas.

b) Miembros del equipo directivo y personal gerente de
centros que ofrezcan oportunidades de aprendizaje.

c) Asesores/as de formación de adultos.
d) Inspectores/as de Educación.
e) Personal especializado que trabaja con adultos en

situación de riesgo de exclusión social, como media-
dores y educadores de la calle.

f) Personas que participan en educación intercultural o
en tareas educativas relacionadas con trabajadores
migrantes, trabajadores itinerantes y gitanos.

g) Personal que asiste a personas con necesidades edu-
cativas especiales.

El profesorado de idiomas que desee optar a una ayuda
para participar en un curso de formación habrá de pertenecer
a una de las categorías siguientes:

h) Profesorado cualificado de idiomas extranjeros que
ejerza en la educación de adultos, incluido el de las
Escuelas Oficiales de Idiomas.

i) Formadores/as del profesorado de idiomas extranjeros.
j) Profesorado de adultos que utilice una lengua extran-

jera para impartir clases de otras disciplinas.
k) Inspectores/as de Educación y asesores/as del ámbito

de la enseñanza de lenguas en educación de personas
adultas.

3. Requisitos de los candidatos

a) Estar en servicio activo.
b) Tener un buen conocimiento de la lengua de trabajo

del curso.
c) No haber sido beneficiario de una ayuda individual

Sócrates, Comenius 2.2.C, Grundtvig 3 y visitas de
estudio Arión durante las tres últimas convocatorias,
a saber: 2002, 2003 y 2004.

d) No haber sido beneficiario, en los últimos tres años,
de una ayuda de formación a través de otras con-
vocatorias de ayudas individuales para actividades de
formación del profesorado que convoque la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.

e) No encontrarse en situación de licencia por estudios
durante el período de celebración de la actividad.

f) No tener concedida otra ayuda por cualquier Admi-
nistración o ente público o privado, nacional o extran-
jero, para la misma actividad que sumada a la que
pudiera concederse por esta convocatoria superase el
cien por cien de los gastos de la actividad.

g) No se concederán becas para asistir a cursos que ten-
gan lugar en España.

4. Modalidad y cuantía de las ayudas

Dentro de esta acción, se ofrecen ayudas de la Comisión
Europea a través de la Agencia Nacional Sócrates, que serán
de hasta un máximo de 1.500 euros por beneficiario/a, para
contribuir a los gastos de viaje, tasas de inscripción (si pro-
cede) y estancia, ocasionados por la asistencia a la actividad
de formación.

La cuantía de las ayudas será fijada individualmente,
teniendo en cuenta la actividad de formación, la duración
y el lugar donde se realizará.

5. Documentación requerida

Las personas que tengan las condiciones exigidas deberán
presentar la siguiente documentación:

a) Instancia de solicitud de ayuda individual (anexo V,
modelo 1 b).

b) Dos copias originales, debidamente selladas y firma-
das, del formulario de candidatura “Grundtvig 3.
Movilidad para los educadores de adultos” que se ha
debido realizar y enviar previamente on line.

c) Acreditación de la competencia lingüística operativa
en la lengua de trabajo del curso y de otras lenguas
comunitarias, si procede.

d) Declaración jurada de no haber recibido ninguna ayu-
da para movilidad individual, en los últimos 3 años,
dentro del Programa Sócrates o por actividades con-
vocadas por la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias.

e) Si el candidato/a presta sus servicios en una organi-
zación privada, deberá presentar los estatutos de la
organización y prueba fehaciente de su existencia (úl-
timo informe anual, certificado financiero etc.).

f) Documento que acredite la preinscripción en el curso.
g) Relación numerada de los documentos que se aportan,

acorde con el orden de presentación.

Se valorará sólo lo que se acredite documentalmente (fo-
tocopias compulsadas de las certificaciones originales).

6. Plazo de presentación de la documentación

Para los cursos del catálogo, el plazo de presentación de
las solicitudes y documentación complementaria finaliza el
1 de marzo de 2005. Las ayudas para asistir a cursos fuera
del catálogo se solicitarán con suficiente antelación para su
tramitación y, para estos casos, la convocatoria permanecerá
abierta hasta el 31 de diciembre de 2005, concediéndose hasta
la distribución total del presupuesto.

7. Criterios de selección

Todas las solicitudes serán baremadas de acuerdo con
los siguientes criterios:

1. Criterios prioritarios.

Tendrá prioridad la asistencia a cursos desarrollados en
el marco de proyectos de cooperación europea financiados
por Grundtvig 1. En cualquier caso, también se puede solicitar
la participación en un curso de formación que no pertenezca
a esta categoría. En caso de que así sea, se deberá demostrar
en la solicitud que el curso propuesto:

a) Respeta los objetivos generales de Grundtvig 3.
b) Posee dimensión europea.
c) Lo imparten formadores/as con cualificaciones y expe-

riencia adecuadas.
d) Se basa en un programa detallado que incluye infor-

mación sobre el material didáctico que se utilizará
y sobre las actividades de seguimiento previstas.

2. Criterios adicionales.

a) Elección de un curso del Catálogo Grundtvig: hasta
1 punto.

b) Relación directa de las funciones profesionales que
realiza el candidato o la candidata con el tema del
curso solicitado: hasta 3 puntos.

c) Por proyecto de preparación, aplicación, evaluación
y difusión de su participación en el curso: hasta 2
puntos.
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d) Por títulos o diplomas relacionados con la lengua en
la que se desarrolla el curso elegido: hasta 2 puntos.

e) Por no haber disfrutado anteriormente de una ayuda
individual dentro del marco del Programa Sócrates:
hasta 1 punto.

f) Por participación en proyectos europeos Grundtvig
(0,5 puntos/curso): hasta 1 punto.

La documentación presentada deberá ser fotocopia com-
pulsada.

Todas aquellas personas candidatas que resulten bene-
ficiarias de ayudas están obligadas a comunicar, en un plazo
de 30 días naturales, a la Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación si finalmente han sido admitidas
o no en el curso en el que se habían preinscrito inicialmente
y para el que solicitaban la ayuda, y si aceptan o no dicha
ayuda (anexo V, modelo 4). La cancelación de asistencia a
un curso debe ser comunicada por el beneficiario/a a la Direc-
ción General de Ordenación Académica e Innovación y al
coordinador/a del curso, quien procederá a su sustitución
con un suplente de su lista de reserva.

8. Evaluación y reconocimiento de la actividad

Para evaluar y acreditar la actividad, las personas bene-
ficiarias deberán presentar a la Dirección General de Orde-
nación Académica e Innovación, en el plazo de 30 días des-
pués de haber finalizado el curso, los siguientes documentos:

a) Memoria pedagógica del curso realizado.
b) Fotocopia compulsada del certificado de asistencia

donde se especifiquen las fechas de realización del
curso y el número de horas.

c) Copia de la memoria económica.
d) Copia del cuestionario de evaluación.

Las personas beneficiarias deberán solicitar a la entidad
organizadora del curso que especifique en el certificado el
número de horas de duración del curso o experiencia. De
esa manera, a efectos de homologación por parte de la Admi-
nistración Educativa, se podrá facilitar un crédito de for-
mación por cada 10 horas de actividad.

Anexo IV

VISITAS DE ESTUDIO ARION PARA RESPONSABLES EN LA TOMA
DE DECISIONES EN MATERIA DE EDUCACION

1. Objetivo

La acción Arión tiene como objetivo principal la reali-
zación de visitas transnacionales de estudio para el inter-
cambio de información y de experiencias educativas, a fin
de que la diversidad y las particularidades de sus sistemas
educativos se conviertan en una fuente de enriquecimiento
y de estímulo recíproco. Las visitas de estudio Arión facilitan
el intercambio de información y experiencias entre respon-
sables de la toma de decisiones en educación sobre temas
de interés común en los ámbitos de la Educación Primaria,
Secundaria, técnica y profesional. Estas visitas deberán tener
un efecto multiplicador en la comunidad educativa. La Comi-
sión Europea publicará un catálogo de visitas Arión para
el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2005
y el 30 de junio de 2006. Los solicitantes elegirán la visita
de estudio que más se adecue a su situación.

El catálogo estará a disposición de los interesados en la
Consejería de Educación y Ciencia y en las siguientes direc-
ciones de Internet: http://www.educastur.princast.es;
http://www.mec.es/sgpe/socrates.

La Comisión Europea se reserva el derecho de introducir
modificaciones sobre las fechas, el precio y el objeto de las
visitas, hasta el momento de su realización.

2. Candidatos

Podrán solicitar estas ayudas:

a) Los miembros de los equipos directivos de los centros
docentes.

b) Los Inspectores/as de Educación.
c) Los asesores/as de formación de los Centros del Pro-

fesorado y de Recursos.
d) Los asesores/as técnico docentes de la Administración

Educativa.
e) El personal al servicio de la Administración Educativa

con cargos de responsabilidad.

Todos ellos deberán estar vinculados profesionalmente
a cualquiera de los ámbitos y niveles de enseñanza no
universitarios.

3. Requisitos de los candidatos

a) Estar en servicio activo en el momento de presentar
la solicitud.

b) No encontrarse en situación de licencia por estudios
en el momento de realizar la visita.

c) Las personas candidatas deberán tener un buen cono-
cimiento de una de las lenguas de trabajo de la visita
solicitada.

d) No haber disfrutado de ayudas individuales del Pro-
grama Sócrates, Comenius 2.2.C, Grundtvig 3 o visitas
de estudio Arión, durante las tres últimas convoca-
torias, a saber: 2002, 2003 y 2004.

e) Que la visita que se solicita tenga relación con el tra-
bajo que se desempeña.

f) En el momento de realizar la visita, los beneficiarios
deberán continuar cumpliendo los requisitos de “can-
didatos”. El beneficiario está obligado a comunicar
a la Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación cualquier cambio que se produzca en su
situación administrativa.

g) Las visitas de estudio que se realicen en España no
podrán ser solicitadas.

4. Cuantía de las ayudas

Las ayudas se asignarán para contribuir a los gastos de
viaje y estancia ocasionados por la realización de las visitas
de estudio. La cuantía será fijada dependiendo de la distancia
entre el punto de origen y el de la visita a efectuar. En el
caso de que los gastos totales fueran inferiores al presupuesto
estimado, la subvención máxima se limitará a los gastos reales
que puedan ser subvencionados tal como se definen en la
Guía del Candidato.

5. Documentación requerida

Los solicitantes deberán presentar:

a) Instancia de solicitud de ayudas individuales (anexo
V, modelo 1 b).

b) Tres copias originales, debidamente firmadas y sella-
das, del formulario de candidatura “visitas de estudio
Arión” que se ha debido realizar y enviar previamente
on line (en castellano).

c) Tres copias originales, debidamente firmadas y sella-
das, del formulario de candidatura “visitas de estudio
Arión” escrito en alguno de los siguientes idiomas
comunitarios: inglés, francés o alemán (traducción del
anterior).

d) Certificación relativa al conocimiento de la/s lengua/s
en que se realiza la visita.

e) Justificación de la relación entre el tema elegido y
el perfil profesional de la persona candidata.

f) Proyecto sobre las estrategias para difundir la infor-
mación y la experiencia adquiridas en la visita de estu-
dio (máximo 2 folios).



17–XII–2004 18237BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

g) Documento acreditativo del ejercicio del cargo que
ocupa el solicitante y desde el que accede a la citada
ayuda, con expresión del tiempo de permanencia en
él.

h) Declaración jurada de no haber participado en una
actividad de formación de ayudas individuales del Pro-
grama Sócrates en los tres años anteriores.

i) Relación numerada de los documentos que aporta,
acorde con el orden de presentación.

Las personas candidatas podrán adjuntar cuantas justi-
ficaciones de méritos consideren oportunas; sólo podrán ser
valorados los méritos acreditados documentalmente.

6. Plazo de presentación de solicitudes y período de rea-
lización de las actividades

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de
abril de 2005. El período de realización de la visita de estudio
debe estar comprendido entre el 1 de septiembre de 2005
y el 30 de junio de 2006.

7. Criterios de selección

Las solicitudes presentadas serán evaluadas por la Comi-
sión en función de los criterios siguientes:

8. Evaluación y reconocimiento de la actividad

Para evaluar y acreditar la actividad, los beneficiarios ten-
drán que enviar a la Dirección General de Ordenación Aca-
démica e Innovación, en el plazo de 30 días una vez terminada
la actividad, los siguientes documentos:

a) Informe personal de la visita que resalte los aspectos
más destacables.

b) Copia del cuestionario de evaluación que la Oficina
de Asistencia Técnica del Programa Sócrates en Bru-
selas enviará oportunamente a los participantes.

c) Fotocopia compulsada del certificado de asistencia
donde se especifiquen las fechas de realización de la
visita y el número de horas.

d) Copia de la memoria económica.

La participación en una visita de estudio Arión, así como
la organización de una visita de estudio Arión (hasta dos
organizadores), se reconocerá con 3,5 créditos de formación.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

ACUERDO de 9 de diciembre de 2004, del Consejo
de Gobierno, por el que se prorroga la suspensión del
otorgamiento de las licencias comerciales de grandes
establecimientos reguladas en la Ley del Principado de
Asturias 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio
Interior.

La Ley del Principado de Asturias 10/2002, de 19 de
noviembre, de Comercio Interior, configura como un objetivo
fundamental la ordenación territorial de los equipamientos
comerciales, disponiendo en su capítulo II la elaboración de
las directrices sectoriales de equipamiento comercial.

A tal fin, el Consejo de Gobierno, en la reunión celebrada
el día 12 de noviembre de 2003, ordenó el inicio de la tra-
mitación de las citadas directrices, encargando su elaboración
a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su
reunión del día 4 de diciembre de 2003, de conformidad con
la disposición adicional segunda de la Ley 10/2002, se sus-
pendió el otorgamiento de licencias comerciales de grandes
establecimientos reguladas en la Ley del Principado de Astu-
rias 10/2002, de 19 de noviembre, de Comercio Interior, hasta
el día 20 de diciembre de 2004.

Por otra parte, con fecha 2 de abril de 2004, por esta
Consejería se suscribió un protocolo al convenio marco de
colaboración entre el Principado de Asturias y la Universidad
de Oviedo para la redacción de las directrices sectoriales
de equipamiento comercial, la cual aún no ha sido concluida.

Así pues, en aplicación de la disposición adicional segunda
de la Ley 10/2002, que establece la posibilidad de prorrogar
la citada suspensión por otro año más, mientras se elaboran
las directrices sectoriales de equipamiento comercial y con-
siderando que se halla en curso el procedimiento de ela-
boración de las mismas, procede la prórroga de la suspensión
del otorgamiento de licencias de grandes establecimientos
comerciales acordada.

En consecuencia con lo expuesto, a propuesta del Con-
sejero de Industria y Empleo, el Consejo de Gobierno

A C U E R D A

Primero.—Prorrogar la suspensión del otorgamiento de
las licencias comerciales de grandes establecimientos regu-
ladas en la Ley del Principado de Asturias 10/2002, de 19
de noviembre, de Comercio Interior, hasta el día 20 de diciem-
bre de 2005.

Segundo.—Disponer la publicación de este acuerdo en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, de conformidad con lo establecido

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.

Oviedo, 9 de diciembre de 2004.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—18.984.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
del servicio de atención a comedor y cocina en el Centro
Materno Infantil.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de atención a comedor
y cocina en el Centro Materno Infantil, dependiente
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Centro Materno Infantil de
Oviedo.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por dos años: 71.160,00 euros.

5.—Garantía provisional:

1.423,20 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
f) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá facilitar
dicha documentación en el plazo de los seis días
siguientes al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
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el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo, si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Gral. Elorza,
32, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, c/ General Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 9 de noviembre de 2004.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—18.864.

— • —

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
del servicio de lavandería para los residentes de la Resi-
dencia Rubín.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería para
los residentes de la Residencia Rubín, dependiente
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Residencia Rubín de Oviedo.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-

trato hasta el 31 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por dos años: 150.964,00 euros.

5.—Garantía provisional:

3.019,28 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

f) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo
de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá facilitar
dicha documentación en el plazo de los seis días
siguientes al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 2, categoría A.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo, si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Gral. Elorza,
32, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, c/ General Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 9 de noviembre de 2004.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—18.865.

— • —

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
del servicio de limpieza en el Centro Social de Personas
Mayores de La Luz.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Cen-
tro Social de Personas Mayores de La Luz, depen-
diente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
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b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de La Luz, en Avilés.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por dos años: 95.640,00 euros.

5.—Garantía provisional:

1.912,80 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
f) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá facilitar
dicha documentación en el plazo de los seis días
siguientes al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo, si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Gral. Elorza,
32, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, c/ General Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 9 de noviembre de 2004.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—18.866.

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
de la gestión del servicio de centro de día para personas
mayores dependientes y de transporte para los usuarios
del mismo en el Centro Social de Personas Mayores
Covadonga, de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de centro
de día para personas mayores dependientes y de trans-
porte para los usuarios del mismo en el Centro Social
de Personas Mayores Covadonga, de Oviedo, depen-
diente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res Covadonga de Oviedo.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por cuatro años: 700.253,40 euros.

5.—Garantía provisional:

14.005,07 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
f) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá facilitar
dicha documentación en el plazo de los seis días
siguientes al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo, si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Gral. Elorza,
32, Oviedo.
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9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, c/ General Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 9 de diciembre de 2004.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—18.860.

— • —

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
de la gestión del servicio de centro de día para personas
mayores dependientes y de transporte para los usuarios
del mismo en el Centro Social de Personas Mayores
de Luanco.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de centro
de día para personas mayores dependientes y de trans-
porte para los usuarios del mismo en el Centro Social
de Personas Mayores de Luanco, dependiente de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Luanco.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por cuatro años: 700.253,40 euros.

5.—Garantía provisional:

14.005,07 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
f) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-

mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá facilitar
dicha documentación en el plazo de los seis días
siguientes al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo, si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Gral. Elorza,
32, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, c/ General Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 9 de diciembre de 2004.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—18.861.

— • —

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
de la gestión del servicio de centro de día para personas
mayores dependientes y de transporte para los usuarios
del mismo en el Centro Social de Personas Mayores
de Moreda.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de centro
de día para personas mayores dependientes y de trans-
porte para los usuarios del mismo en el Centro Social
de Personas Mayores de Moreda, dependiente de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Moreda.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2008.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por cuatro años: 700.243,40 euros.

5.—Garantía provisional:

14.005,07 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
f) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá facilitar
dicha documentación en el plazo de los seis días
siguientes al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo, si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Gral. Elorza,
32, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, c/ General Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 9 de diciembre de 2004.—La Consejera de Vivien-
da y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—18.862.

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
del servicio de atención a comedor y cocina en El Centro
Infantil Juvenil “El Humedal”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de atención a comedor
y cocina en el CIJ “El Humedal”, dependiente de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Centro Infantil Juvenil “El Hume-
dal”, de Gijón.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por dos años: 74.532,00 euros.

5.—Garantía provisional:

1.490,64 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
f) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá facilitar
dicha documentación en el plazo de los seis días
siguientes al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo, si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Gral. Elorza,
32, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, c/ General Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de
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la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 9 de noviembre de 2004.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—18.863.

— • —

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
del servicio de limpieza en el Centro Social de Personas
Mayores de Lada.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Cen-
tro Social de Personas Mayores de Lada, dependiente
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Lada.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por dos años: 27.240,00 euros.

5.—Garantía provisional:

544,80 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
f) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá facilitar
dicha documentación en el plazo de los seis días
siguientes al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo, si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Gral. Elorza,
32, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, c/ General Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 9 de noviembre de 2004.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—18.867.

— • —

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
del servicio de limpieza en el Centro Social de Personas
Mayores de Sama.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Cen-
tro Social de Personas Mayores de Sama, dependiente
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Sama.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por dos años: 102.240,00 euros.

5.—Garantía provisional:

2.044,80 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.
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b) Domicilio: C/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
f) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá facilitar
dicha documentación en el plazo de los seis días
siguientes al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo, si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Gral. Elorza,
32, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, c/ General Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 9 de noviembre de 2004.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—18.868.

— • —

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
del servicio de limpieza en el Centro Social de Personas
Mayores de Turón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el Cen-
tro Social de Personas Mayores de Turón, dependiente
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-
res de Turón.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por dos años: 92.400,00 euros.

5.—Garantía provisional:

1.848,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
f) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá facilitar
dicha documentación en el plazo de los seis días
siguientes al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo, si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Gral. Elorza,
32, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, c/ General Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 9 de noviembre de 2004.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—18.869.
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RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bie-
nestar Social por la que se anuncia la contratación
del servicio de alimentación en el Centro de Atención
a Minusválidos “La Unión”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de alimentación en
el Centro de Atención a Minusválidos “La Unión”,
dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Lugar de ejecución: Centro de Atención a Minusvá-
lidos “La Unión”, de Salinas.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por dos años: 157.760,00 euros.

5.—Garantía provisional:

3.155,20 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Domicilio: C/ General Elorza, 35, 33001-Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 48.
d) Telefax: 985 10 65 31.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
f) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá facilitar
dicha documentación en el plazo de los seis días
siguientes al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Clase M-6-A.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo, si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Gral. Elorza,
32, Oviedo.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, c/ General Elorza, 35, Oviedo.

b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 10 horas del segundo día hábil siguiente al de

la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 9 de noviembre de 2004.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alva-
rez.—18.870.

— • —

INFORMACION pública de concurso, por procedi-
miento abierto, para la cesión de un derecho real de
superficie sobre las parcelas propiedad del Principado
de Asturias, sitas en La Corredoria (Oviedo), con des-
tino a la promoción en las mismas, proyecto, cons-
trucción y posterior aprovechamiento mediante alquiler
a terceros de viviendas proyectadas por la Comunidad
Autónoma. (Expediente: C-2/2004).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Vivienda.

c) Número de expediente: C-2/2004.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cesión de un derecho real
de superficie sobre las parcelas propiedad del Prin-
cipado de Asturias, sitas en La Corredoria (Oviedo),
con destino a la promoción en las mismas, proyecto,
construcción y posterior aprovechamiento mediante
alquiler a terceros de viviendas protegidas por la
Comunidad Autónoma.

b) División por lotes y número: Oviedo (La Corredoria.
Parcelas: 26A, 26C, 72A y 72B).

c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

No procede.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Canon mínimo:

5.—Garantía provisional:
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6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias. Dirección General de
Vivienda.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono 985 10 55 10.
e) Telefax: 985 10 58 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No se
exige.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, hasta las catorce
horas del último día, ampliándose el plazo hasta las
catorce horas del siguiente hábil en el caso de que
el último día coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
(Registro General).

2. Domicilio: Calle General Elorza, número 32.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33001.

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

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

mo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
(Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle General Elorza, número 35.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de la conclusión del

plazo de presentación de proposiciones, o el primer
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiese
en sábado.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatorio.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso): No.

13.—Página web donde figuran las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: No
procede.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2004.—El Director General
de Vivienda.—18.942.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras relativa a
expediente expropiatorio SPDU-G 08/02 del Plan Espe-
cial de Protección de la Playa de Penarronda, en Tapia
de Casariego y Castropol. Levantamiento de actas de
ocupación y pago.

Según Resolución del Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y de acuerdo
con el artículo 209 del Reglamento de Gestión Urbanística
y artículo 39 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones, y en cumplimiento del procedi-
miento que establece el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de su
Reglamento, se convoca al levantamiento de actas de ocu-
pación y pago de los bienes y derechos afectados por el expe-
diente expropiatorio por tasación conjunta para la obtención
de los bienes y derechos del Plan Especial de Protección
de la Playa de Penarronda, en Tapia de Casariego y Castropol,
que tendrá lugar:

Día: 27 de diciembre de 2004. Lugar: Ayuntamiento de
Tapia.

Días: 28 y 29 de diciembre de 2004. Lugar: Ayuntamiento
de Castropol.

N.º Día Hora Titularesfinca

1 27 11.00 López Martínez, M.ª Isabel

2 27 11.15 Viña García, Clementina

3 27 11.30 Lacosta Pérez, Fernando

4 27 11.45 Martínez López, Dulce M.ª

5 27 12.00 Rico Fernández, Natividad

6 27 12.15 Martínez López, Dulce M.ª

7 28 11.00 Ayuntamiento de Castropol

8 28 11.15 Parente Villamil, Inocencio
José Parente Villamil, Josefa

9 28 11.30 Alba Suárez, José Manuel
Jove García, Rosa M.ª

10 28 11.45 López Fernández, María
López Fernández, José Benito

11 28 12.00 Martínez López, José Ramón

14 29 11.00 García Martínez, Socorro

15 29 11.15 López Fernández, José Benito
Sanjurjo Fernández, Leonor

19 29 11.30 López Rodríguez, Florentina

20 29 11.45 Alvarez Murias, Perfecto

21 29 12.00 López Rodríguez, M.ª Celia

Advirtiéndoles que de no comparecer a dicha acta se deri-
varán los perjuicios que en derecho procediesen.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 222 del Real Decreto Legislativo 2/92, de 26 de junio,
que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana, en el acto del levantamiento
de actas de ocupación deberá aportarse, en su caso, certi-
ficación registral en la que conste haberse extendido la nota
del artículo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto,
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los títulos justificativos del derecho, completado con certi-
ficaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas
a la misma finca del título.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2004.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—18.782.

— • —

INFORMACION pública relativa a la concesión de
obra pública para la construcción, conservación y explo-
tación del desdoblamiento de la carretera AS-18, Ovie-
do-Porceyo, de la vía de servicio de la carretera AS-18,
entre Venta del Jamón y Venta de Veranes, y de la
duplicación de la carretera AS-17, Lugones-Bobes.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/2004/122-323.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La concesión de obra pública
para la construcción, conservación y explotación del
desdoblamiento de la carretera AS-18, Oviedo-Por-
ceyo, así como de la vía de servicio de la carretera
AS-18, entre Venta del Jamón y Venta de Veranes,
y de la duplicación de la carretera AS-17, Lugo-
nes-Bobes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejos de Oviedo, Llanera,

Siero y Gijón (Comunidad del Principado de Astu-
rias).

d) Plazo de la puesta en servicio de la concesión: Veinte
(20) meses, a partir del día siguiente al del levan-
tamiento del acta de comprobación de replanteo.

e) Plazo de la concesión: Treinta (30) años, a contar
desde el día siguiente a la formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Tarifa canon tipo:

— Vehículos ligeros: 0,0490 vehículo/kilómetro.
— Vehículos pesados: 0,0686 vehículo/kilómetro.

5.—Garantías:

a) Provisional: 3.000.000 de euros.
b) Definitiva: 4% del proyecto base de licitación según

resulte de la propuesta de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector
central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de febrero de 2005.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No

procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Los establecidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 28 de febrero de 2005.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en

la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sec-
tor central izquierdo.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-

ción del Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-4.ª planta, sector

central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 1 de marzo de 2005.
e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas”:
16 de diciembre de 2004.

Oviedo, a 16 de diciembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.086.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública por la que se anuncia lici-
tación, mediante el sistema de subasta abierta y tra-
mitación anticipada de expediente de gasto.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: SER-01/2005.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La realización del servicio

de limpieza de las dependencias periféricas de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, que deberá cumplir
todas las especificaciones contenidas en el pliego de
prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Las oficinas de la Consejería

de Medio Rural y Pesca relacionadas en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: Un año natural (1 de enero a
31 de diciembre de 2005).
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 144.500 euros.

5.—Garantías:
Provisional: 2.890 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2-3.ª planta, sector

centro-derecha.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985 105 783.
e) Telefax: 985 105 655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Siete días naturales a contar desde el siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U-1-A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Se acreditará mediante la clasificación
expresada en el punto anterior.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) días natu-

rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, y hasta las doce horas del último
día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en

el caso de que el último coincidiera con sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose respectivamente “documentación” y
“oferta económica”.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio
Rural y Pesca.

2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sec-
tor centro-derecha.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector
centro-derecha.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El primer día hábil no sábado siguiente al

de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.057.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de la resolución que se cita, en el
domicilio del afectado que consta en el expediente de su
razón, se hace público, a los efectos de notificación previstos
en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la resolución sancio-
nadora siguiente:

El interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dicha resolución cabe interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá ser
presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de
la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2004.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—19.101.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2004.—El Delegado del
Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de
29-6-2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 5-7-2001).—19.100.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra el deudor José Anto-
nio Gallardo Llames, por débitos a la Seguridad Social, se
ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada con fecha 22 de noviem-
bre de 2004 la subasta de bienes inmuebles propiedad del
deudor José Antonio Gallardo Llames, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
contra el mismo en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01
por sus deudas a la Seguridad Social, procédase a la cele-
bración de la citada subasta el día 18 de enero de 2005 a
las 10.00 horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo,
y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones
de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio (BOE del día 25), siendo el plazo
para presentar ofertas hasta el día 17 de enero de 2005.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta su
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados a
continuación:

Datos finca:

• Descripción: Vivienda de 88,15 m2, en Oviedo.
• Calle: Muñoz Degraín, 46.
• Localidad: Oviedo.
• Código postal: 33007.

Datos Registro:

• Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo.
• Tomo: 2851, libro 2095, folio 204, n.º finca: 6741.
• Descripción Registral: Urbana.—Vivienda interior del

piso cuarto de la casa sita en esta ciudad señalada con
el n.º 46 de la calle Muñoz Degraín. Tiene una superficie
construida de ochenta y ocho metros, quince decímetros
cuadrados, todos ellos aproximadamente; distribuida en
tres dormitorios, comedor, cocina, despensa, cuarto de
aseo, vestíbulo de acceso y pequeños pasillos. Linda:
al frente o Norte, con el patio de luces y caja de escalera
que lo separan del piso cuarto exterior de esta misma
planta; derecha, entrando, casa de don Paulino Fernán-
dez González; izquierda, casa de don Indalecio Alvarez
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Mortera, y al fondo, con más de don Paulino Fernández
González. A efectos de derechos y obligaciones en la
totalidad del inmueble de que forma parte, tiene asig-
nada una cuota de participación de siete enteros por
ciento.

• Referencia catastral: 9543008TP6094S9FL
• 100% pleno dominio con carácter ganancial.

Cargas:

• Hipoteca inscripción 2.ª a favor de Caja Rural de Astu-
rias, que según su escrito del 1-4-04 presenta un saldo
deudor de 23.960,78 euros.

• Embargo a favor de la A.E.A.T., anotado con la letra
“A”, y que según escrito del 6-10-04 no tiene deuda.

Tipo de subasta:

• 99.449,22 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo prac-
ticadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, serán los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado

extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán presentar posturas verbales superio-
res al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito
del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser
que se hubiera presentado previamente postura en sobre
cerrado con su correspondiente depósito.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—Al deudor le asiste el derecho a presentar ter-
cero que mejore las posturas hechas en el acto de subasta,
conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Regla-
mento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir
de la fecha de su celebración.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento General de
Recaudación.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Décimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2004.—El Director Pro-
vincial.—18.278.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE OVIEDO

Edicto

APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA DE FUNCIONAMIENTO
DEL AUDITORIO-PALACIO DE CONGRESOS “PRINCIPE FELIPE”

La Comisión Plenaria de Economía, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2004, adoptó
el siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente la ordenanza de funcionamiento del
Auditorio y someterla a información pública.

TITULO I. DE LOS CONGRESOS Y CONVENCIONES

INDICE:

Preámbulo.
1. Horarios.
2. Almacén de mercancías.
3. Transporte interior de mercancías.
4. Vestíbulos para exposiciones y stands.
5. Autobús para delegados.
6. Hostelería y catering.
7. Señalización y seguridad.
8. Acreditaciones.
9. Obligaciones generales del usuario.

10. Servicios generales.
11. Seguros y responsabilidades.
12. Objetos perdidos.

Preámbulo

La presente ordenanza regula las actividades de congresos
y convenciones a desarrollar en el Auditorio-Palacio de Con-
gresos “Príncipe Felipe”, de Oviedo.

1. HORARIOS

• Horario laboral para el público: de 9 a 22 horas.

Horario de Congresos: de 9 a 19 horas.

Horario Almacén: de 9 a 19 horas.

• Los domingos y festivos: de 10.30 a 22 horas.

Horarios especiales. En el supuesto de necesitar para la
instalación de exposiciones o montajes feriales de carac-
terísticas excepcionales un horario especial para el mon-
taje y desmontaje deberá ser solicitado por escrito en
la Oficina de Congresos y siempre estarán supeditados
al programa de actividades previstas por el Palacio de
Congresos-Auditorio, en la responsabilidad de evitar
interferencias por ruido o razones estéticas.

2. ALMACEN DE MERCANCIAS

Las mercancías y medios técnicos serán remitidos al alma-
cén general con tiempo suficiente.

El acceso de mercancías se realiza por la calle Yela Utrilla,
con entrada directa a los almacenes, nunca por la puerta
principal o auxiliares.

Por estar situado el Palacio de Congresos en zona peatonal
se necesita una autorización de aparcamiento, que ante la
Policía Municipal deberá gestionar la Oficina de Congresos
a solicitud de los usuarios.

Las mercancías o paquetes deberán estar, individualmen-
te, suficientemente señalizados con todos los datos del des-
tinatario, el nombre del evento a que correspondan, la fecha
de la actividad y lugar de realización para su mejor custodia
y clasificación.

Para retirar mercancías del almacén, obligatoriamente se
deben facilitar todos los datos que el personal encargado
de la custodia pueda demandar, para el mejor control del
mismo.

Distribución de mercancías. 2 jornadas antes de la inau-
guración del congreso, la organización se responsabilizará
de las mercancías recibidas y organizará el equipo personal
propio y necesario para su control y distribución entre los
delegados y la industria expositora.

Durante la celebración del congreso, la recepción de
paquetería, el orden en el almacén, la limpieza y total res-
ponsabilidad sobre las mercancías depositadas serán com-
petencia exclusiva de la organización del congreso.

Una vez finalizado el congreso o evento todas las mer-
cancías depositadas que no hayan sido retiradas por sus pro-
pietarios antes de los 15 días siguientes serán enviadas a
los contenedores públicos para su reciclaje.

3. TRANSPORTE INTERIOR DE MERCANCIAS

Para el traslado de mercancías a los diferentes vestíbulos
o salas se hará uso exclusivamente del montacargas, bajo
supervisión del personal del Palacio, que controlará pesos
máximos y volúmenes.

Todos aquellos materiales que pudieran causar desper-
fectos con su uso (ejemplo: estructuras metálicas, módulos
de madera, etc.) en las paredes de los ascensores, exclusi-
vamente deberán utilizar para los traslados el montacargas
de servicio.

Cuando se tratara de mover volúmenes especiales impo-
sibles de trasladar en un montacargas, podrán ser introducidos
en el edificio por una de las puertas laterales situadas en
la puerta principal, posteriormente el traslado a las plantas
superiores se realiza haciendo uso de la rampa paralela a
las escaleras laterales.

Si fuese necesario movilizar un porta-palés, éste deberá
poseer ruedas de material no abrasivo para los suelos o ruedas
de goma o forradas de este material.
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4. VESTIBULOS PARA EXPOSICIONES Y STANDS

Los planos oficiales como referencia de ubicación para
los stands situados en los diferentes vestíbulos del Palacio,
deberán ser solicitados por los organizadores en la Oficina
de Congresos.

En el vestíbulo principal y teniendo en cuenta su espacio
abierto y con amplios ventanales con vistas al exterior, la
parte trasera de los stands mantendrá en todo momento un
tratamiento estético o decorativo, no estando permitido la
permanencia de cajas o paquetes que puedan ser vistos desde
el exterior del edificio.

Por razones de seguridad y prevención de riesgos, con
una antelación de 90 días de la realización del evento, los
organizadores presentarán plano de situación para los stands
o módulos expositores que deberá ser autorizado por la Ofi-
cina de Congresos.

Los stands en todo proyecto deberán ir numerados y en
los planos definitivos con el nombre de las empresas expo-
sitoras, en el interés de evitar confusiones o incomodidad
por la distribución de espacios, dicha numeración y listado
será remitida a la Oficina de Congresos y figurará en el expe-
diente para atender cualquier solicitud de información.

5. TRANSPORTE DE DELEGADOS

Por estar ubicado el Palacio de Congresos en una zona
peatonal, el traslado de delegados en autobuses, desde los
distintos hoteles de la ciudad, hasta el centro de reuniones
y con acceso directo por la puerta principal, deberá ser soli-
citado para cada actividad en la Oficina de Congresos, que
gestionará ante la Policía Municipal la obligada autorización
de circulación.

6. HOSTELERIA Y CATERING

Por razones de higiene se prohíbe la entrada de alimentos,
bebidas y animales que no tengan el permiso expreso de
la Oficina de Congresos.

Los servicios de catering serán contratados libremente
y atendidos por los profesionales de hostelería del exterior
o del interior del Palacio de Congresos, debiendo el con-
cesionario del servicio solicitar autorización e instrucciones
para cada evento en la Oficina de Congresos.

7. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

Resulta muy importante el estudio de una buena seña-
líptica para dirigir a los delegados e invitados a las actividades,
salas, vestíbulos y todo tipo de dependencias necesarias para
la organización de un evento, desde la misma puerta principal,
escaleras, etc.

La presencia de cartelería principal de recepción, flechas
indicadoras y rótulos anunciadores para cada actividad situa-
dos en las salas correspondientes evita retrasos e incluso extra-
víos por las distintas dependencias del Palacio de Congresos.
La información deberá ser realizada con caracteres de
imprenta y nunca con rotuladores o bolígrafos.

En todo momento serán respetadas las indicaciones de
los servicios de seguridad del Palacio, así como la cartelíptica
señalizadora oficial. La seguridad del Palacio de Congresos
es responsable de la vigilancia general del edificio, en el
supuesto de que algún evento requiera servicios de seguridad
especiales, deberán ser contratados directamente por el
organizador.

El organizador se compromete a respetar las normas
vigentes de seguridad general, en especial las que hacen refe-
rencia a la capacidad máxima de las salas, medidas contra
incendios y salidas de emergencia, estando terminantemente
prohibido introducir en el Palacio de Congresos objetos infla-

mables (gasolina, acetileno, petróleo, etc.), calefactores indi-
viduales y cualquier tipo de objetos que bloqueen o dificulten
las salidas de las salas del Palacio.

8. ACREDITACIONES. METODO Y LUGAR

Por razones de seguridad todos los asistentes, tanto dele-
gados, organizadores, expositores o invitados, deberán estar
suficientemente acreditados e identificados por tarjeta plas-
tificada y expedida por la organización del evento.

Los servicios de seguridad en todo momento podrán soli-
citar identificación a cualquier visitante que no exhiba la tar-
jeta de identificación.

La zona de acreditaciones y retirada de credenciales debe-
rá ser solicitada por los organizadores en la Oficina de Con-
gresos con tiempo suficiente.

9. OBLIGACIONES GENERALES DEL USUARIO

Los usuarios deberán respetar y utilizar el Palacio de Con-
gresos, en todos sus elementos, servicios e instalaciones, así
como cumplir las normas establecidas en las instalaciones
que componen el Palacio de Congresos, así como cualesquiera
otras que fuesen de aplicación.

La reserva de salas en el Palacio de Congresos no tendrá
ningún efecto si no se realiza por escrito.

La comunicación de anulación de los actos y servicios
contratados deberá realizarse siempre por escrito.

El organizador estará obligado a usar las instalaciones
del Palacio de Congresos con el único propósito de prestar
los servicios para los actos convenidos.

Antes de comenzar a realizar los trabajos de montaje en
las salas, vestíbulos o espacios de reuniones el organizador
deberá presentar en la Oficina de Congresos una copia del
resguardo del ingreso en el banco de la correspondiente tarifa
de ocupación de espacio público para la actividad a desarro-
llar.

El organizador que por razones especiales haya resultado
exento del pago de las tarifas oficiales, deberá incluir en todos
los documentos de promoción de los actos que tengan lugar
en el Palacio, el logotipo del mismo y del Ayuntamiento de
Oviedo.

Queda prohibida la colocación de carteles, pegatinas, etc.
en las paredes, techos, suelos o columnas del Palacio de Con-
gresos y asimismo afectar en cualquier modo sus instalaciones
(pintar, taladrar, utilizar pegamentos, etc.), así como en el
mobiliario u otro material. Los desperfectos originados por
tratos inadecuados serán cargados al organizador del evento.

Por necesidades especiales el Ayuntamiento de Oviedo
podrá urgir el uso de cualquiera de las salas del Palacio de
Congresos, modificar la programación o suspender activida-
des previstas, que habrán de retrasar o adelantar su fecha
de celebración.

10. SERVICIOS GENERALES

Las necesidades técnicas y preprogramas de cada evento
deberán ser presentados con 30 días de antelación en la Ofi-
cina de Congresos, suficientemente detallados sala por sala
y actividad por actividad, precisando incluso los horarios pro-
visionales previstos para cada actividad.

Los organizadores deberán consultar personalmente la
potencia autorizada, las tomas oficiales de electricidad y cual-
quier otro aspecto técnico que evite situaciones de emer-
gencia, averías o alteraciones de la normalidad.

Antes de la inauguración oficial de la actividad la Oficina
de Congresos deberá disponer con antelación suficiente el
programa oficial y definitivo del evento a realizar.
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Los servicios de telefonía con la instalación de líneas tele-
fónicas individuales o especiales serán solicitados directa e
individualmente a las compañías telefónicas por el organi-
zador, las compañías suministradoras ya disponen en el Pala-
cio de los armarios adecuados para una rápida conexión una
vez realizada la solicitud y trámites correspondientes.

Los servicios de limpieza tienen el carácter general para
todas las instalaciones del Palacio de Congresos. En el supues-
to de necesitar los organizadores un refuerzo en la limpieza
o mantenimiento permanente dentro del horario de la acti-
vidad organizada, deberá ser contratado directamente por
los organizadores.

La limpieza y mantenimiento de los stands será respon-
sabilidad de la organización o de los expositores y una vez
inaugurada la actividad, por ninguna razón, deben existir cajas
o embalajes a la vista del público y fuera de los almacenes
generales.

11. SEGUROS Y RESPONSABILIDADES

Todos los organizadores deberán suscribir durante la
duración de los congresos, convenciones, simposios, confe-
rencias, exposiciones, etc. las correspondientes pólizas de
seguro de responsabilidad civil y todo riesgo que ampare
la totalidad del evento a realizar, con el objeto de cubrir
los posibles daños causados como consecuencia de la uti-
lización de las instalaciones del Palacio de Congresos.

12. OBJETOS PERDIDOS

Todos aquellos objetos de desconocido propietario,
encontrados en el Palacio de Congresos-Auditorio de Oviedo
serán retenidos por el mismo y devueltos a quien acredite
la debida y suficiente propiedad. Transcurridos 3 meses sin
reclamación alguna, serán entregados en la oficina de objetos
perdidos del Ayuntamiento de Oviedo.

El Palacio de Congresos no se responsabilizará en ningún
caso de los objetos introducidos en el mismo por parte de
cualquier organizador o delegado, de tal modo que incluso
en la circunstancia de tratarse de objetos valiosos, el orga-
nizador deberá aportar su propio sistema de seguridad, siem-
pre con la autorización previa de la Oficina de Congresos.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que, durante el plazo de 30 días a partir de la publicación
de este edicto, puedan los interesados examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas (artí-
culos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local).

El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en
las oficinas del edificio del Auditorio, planta primera, durante
el plazo señalado para ser examinado.

Oviedo, 8 de noviembre de 2004.—Del Concejal Delegado
de Medio Ambiente, Congresos y Seguridad Ciudada-
na.—18.554.

DE SARIEGO

Anuncio
Se hace pública en el BOLETIN OFICIAL del Principado

de Asturias la siguiente resolución de esta Alcaldía sobre
delegación de funciones por ausencia del Alcalde:

En uso de las atribuciones que me confieren los artículos
21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, modificada por la Ley 11/99,
de 21 de abril, y 47 en relación con el 44.2 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, ante la ausencia del titular de la Alcaldía
que suscribe, al tener que desplazarme fuera del concejo,
he resuelto:

Delegar las competencias y atribuciones que me corres-
ponden como Alcalde, desde el día 3 de diciembre de 2004
hasta el día 10 de diciembre de 2004, en el Teniente de
Alcalde don Andrés Avelino García Martínez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Sariego, a 2 de diciembre de 2004.—El Alcal-
de.—19.004.

DE SIERO

Anuncios

Lista de admitidos y excluidos, Tribunal Calificador y fecha
de comienzo de las pruebas de la oposición libre convocada

para la provisión de una plaza de Ayudante Carpintero

En relación con la oposición libre convocada por este
Ayuntamiento para la provisión de una plaza de Ayudante
Carpintero, vacante en la plantilla de funcionarios, incluida
en la Oferta de Empleo Público del año 2004, la Concejalía
Delegada de Recursos Humanos, con fecha 18 de noviembre
de 2004, y esta Alcaldía, con fecha de hoy, han resuelto lo
siguiente:

1.º—La aprobación de la lista de admitidos y excluidos
a la práctica de las pruebas, la cual consta de cuarenta y
dos admitidos (desde 1. Díaz Costales, Orlando; hasta 42.
Cosio Díaz, Paul) y dos excluidos, ambos por no haber acre-
ditado estar en posesión del permiso de conducir de la clase
B:

1. Martínez Martínez, Manuel Faustino.
2. Peón Peña, José Manuel

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tableros de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero
y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, y contra ella pueden
presentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.º—La composición del Tribunal Calificador, contra el
que pueden presentarse recusaciones en los términos y casos
previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, del modo que sigue:

Presidente:

Titular: D. Juan José Corriols Fernández.
Suplente: D. José Manuel Iglesias Valdés.

Secretario:

Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.
Suplente 1.ª: D.ª María Lourdes Morate Martín.
Suplente 2.ª: D.ª Teresa Santillana del Barrio.

Vocales:

1. A propuesta del Instituto Asturiano de Administración
Pública:

Titular: D. José Antonio Vega Alvarez.
Suplente: D. José Luis Fernández Díaz.

2. Jefe del Servicio:

Titular: D. José Manuel Díaz Labra.
Suplente: D. Tomás Angel Delgado Viña.

3. Técnico o experto designado por el Presidente de la
Corporación:

Titular: D.ª Raquel Delgado Martínez.
Suplente: D. Enrique Baltasar Díaz González.
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4. Funcionario de carrera del Ayuntamiento:

Titular: D. Luis Alfonso Peláez Collada.
Suplente: D. Enrique Baltasar Díaz González.

5. Representante del personal, a propuesta de la Junta
de Personal:

Titular: D. Baldomero Arena Paduano.
Suplente: D. Francisco Alberto Rozas Blanco.

6. Concejal, en representación del Grupo Popular:
Titular: D.ª Jesusa Oliva Suárez Suárez.
Suplente: D.ª Pilar Domínguez Carazo.

3.º—Fijar como fecha para el comienzo de las pruebas
el día 31 de enero de 2005, a las diez horas, en las naves
municipales de La Tejera, Pola de Siero, donde los aspirantes
admitidos habrán de acudir provistos de su documento nacio-
nal de identidad.

Pola de Siero, 22 de noviembre de 2004.—La Alcaldesa
en funciones.—18.281.

— • —

Lista de admitidos y excluidos, Tribunal Calificador y fecha
de comienzo de las pruebas de la oposición libre convocada
para la provisión de una plaza de Vigilante de Estación

Depuradora

En relación con la oposición libre convocada por este
Ayuntamiento para la provisión de una plaza de Vigilante
de Estación Depuradora, vacante en la plantilla de funcio-
narios, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2004,
la Concejalía Delegada de Recursos Humanos, con fecha
18 de noviembre de 2004, y esta Alcaldía, con fecha de hoy,
han resuelto lo siguiente:

1.º—La aprobación de la lista de admitidos y excluidos
a la práctica de las pruebas, la cual consta de trece admitidos
(desde 1. Díaz Pérez, Joaquín; hasta 13. Vara Ballesteros,
Agustín) y los siguientes excluidos:

1. González Blanco, Mario (por no haber acreditado la
condición de minusválido).

2. Alvarez Alvarez, Iván (por no haber acreditado la con-
dición de minusválido).

3. Alvarez Nava, Juan José (por no haber acreditado estar
en posesión del permiso de conducir de la clase B).

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tableros de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero
y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones y contra ella pueden
presentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

2.º—La composición del Tribunal Calificador, contra el
que pueden presentarse recusaciones en los términos y casos
previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, del modo que sigue:

Presidente:

Titular: D. Juan José Corriols Fernández.
Suplente: D. José Manuel Fernández Suárez.

Secretario:

Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.
Suplente 1.ª: D.ª Teresa Santillana del Barrio.
Suplente 2.ª: D.ª Olga Arenas Martino.

Vocales:

1. A propuesta del Instituto Asturiano de Administración
Pública:

Titular: D. Juan Carlos Cortina Villar.
Suplente: D. Luis Manuel Alvarez Puente.

2. Jefe del Servicio:

Titular: D. Valentín Villa Secades.
Suplente: D. Tomás Angel Delgado Viña.

3. Técnico o experto designado por el Presidente de la
Corporación:

Titular: D. José Manuel Díaz Labra.
Suplente: D.ª Raquel Delgado Martínez.

4. Funcionario de carrera del Ayuntamiento:

Titular: D. Armando Rodríguez Hortal.
Suplente: D. Juan Carlos Noval Alegre.

5. Representante del personal, a propuesta de la Junta
de Personal:

Titular: D. José Luis Molleda González.
Suplente: D. Fernando Corripio Rodríguez.

6. Concejal, en representación del Grupo Popular:

Titular: D.ª Pilar Domínguez Carazo.
Suplente: D.ª Jesusa Oliva Suárez Suárez.

3.º—Fijar como fecha para el comienzo de las pruebas
el día 14 de febrero de 2005, a las nueve horas y treinta
minutos, en el Servicio Municipal de Aguas, Pola de Siero,
donde los aspirantes admitidos habrán de acudir provistos
de su documento nacional de identidad.

Pola de Siero, 23 de noviembre de 2004.—La Alcaldesa
en funciones.—18.282.

— • —

Lista de admitidos y excluidos, Tribunal calificador y fecha
de comienzo de las pruebas de la oposición libre convocada

para la provisión de dos plazas de Operario de Aguas

En relación con la oposición libre convocada por este
Ayuntamiento para la provisión de dos plazas de Operario
de Aguas, vacantes en la plantilla de funcionarios, incluidas
en la Oferta de Empleo Público del año 2004, la Concejalía
Delegada de Recursos Humanos, con fecha 16 de noviembre
de 2004, y esta Alcaldía, con fecha de hoy, han resuelto lo
siguiente:

Primero.—La aprobación de la siguiente lista de admitidos
y excluidos a la práctica de las pruebas, la cual consta de
setenta admitidos (desde 1. Díaz Costales, Orlando; hasta
70. Coya Fonseca, Ovidio) y ningún excluido.

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tableros de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero
y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones y contra ella pueden
presentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Segundo.—La composición del Tribunal calificador, con-
tra el que pueden presentarse recusaciones en los términos
y casos previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, del modo que sigue:
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Presidente:
• Titular: D. José Manuel Iglesias Valdés.
• Suplente: D. José Manuel Fernández Suárez.

Secretario:
• Titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.
• Suplente 1.ª: D.ª Olga Arenas Martino.
• Suplente 2.ª D.ª Teresa Santillana del Barrio.

Vocales:
1. A propuesta del Instituto Asturiano de Administra-

ción Pública:
• Titular: D. Luis Manuel Alvarez Puente.
• Suplente: D. Juan Carlos Cortina Villar.

2. Jefe del Servicio:
• Titular: D. José Benito Díaz Prieto.
• Suplente: D. José Manuel Díaz Labra.

3. Técnico o experto designado por el Presidente de
la Corporación:

• Titular: D. Valentín Villa Secades.
• Suplente: D. Tomás Angel Delgado Viña.

4. Funcionario de carrera del Ayuntamiento:
• Titular: D. Francisco Alberto Rozas Blanco.
• Suplente: D. Jesús Valdés Sánchez.

5. Representante del personal, a propuesta de la Junta
de Personal:

• Titular: D. José Manuel García Fernández.
• Suplente: D. José Iván Alvarez Martínez.

6. Concejal, en representación del Grupo Popular:
• Titular: D.ª Pilar Domínguez Carazo.
• Suplente: D.ª Jesusa Oliva Suárez Suárez.

Tercero.—Fijar como fecha para el comienzo de las prue-
bas el día 28 de febrero de 2005, a las 9.30 horas, en el

Servicio Municipal de Aguas, Pola de Siero, donde los aspi-
rantes admitidos habrán de acudir provistos de su documento
nacional de identidad.

Pola de Siero, 24 de noviembre de 2004.—La Alcaldesa
en funciones.—18.511.

CONSORCIO DE AGUAS

Anuncio
Aprobado el suplemento de créditos número 5 por nuevos

ingresos del presupuesto del Consorcio de Aguas de Asturias
para el ejercicio de 2004, de conformidad con lo establecido
en los artículos 169 y 177.2 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, se somete
a información pública por plazo de quince días hábiles, a
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

El resumen por conceptos de la modificación aprobada
es el siguiente:

Oviedo, a 3 de diciembre de 2004.—El Director Geren-
te.—18.784.
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