
Págs. Págs.

S U M A R I O

Direc: c/ Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532-82 Jueves, 25 de septiembre de 2008 Núm. 224
http://www.asturias.es 

I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Decreto 93/2008, de 10 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de las enseñan-
zas elementales de danza ...........................................  21230

Decreto 94/2008, de 10 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de las enseñan-
zas profesionales de danza, en su especialidad de 
danza española ..........................................................  21240

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y PORtAvOz 
DeL GObIeRNO:

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, 
por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión, en turno de promoción interna, de 2 pla-
zas de la Escala de Biólogos del Principado de Astu-
rias, Subgrupo E1, en régimen de funcionario/a de 
carrera .......................................................................  21253

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, 
por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión, en turno libre, de 2 plazas de la  Escala de 
Biólogos del Principado de Asturias, Subgrupo A1, 
en régimen de funcionario/a de carrera .....................  21259

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, 
por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión, en turno libre y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de dos plazas de ATS/
DUE (Salud Mental) ................................................  21265

Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, 
por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión, en turno de promoción interna y régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido, de 
siete plazas de ATS/DUE (Salud Mental) .................  21271

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

Resolución de 24 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas con 
destino al perfeccionamiento artístico-profesional de 
músicos con titulación superior .................................  21276

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se convocan 
ayudas, para el año 2008, al perfeccionamiento artís-
tico profesional de músicos con titulación superior ..  21280

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

Resolución de 17 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se conceden 
y deniegan subvenciones a la edición de libros de tex-
to para la enseñanza del asturiano en 4.º, 5.º y 6.º de 
Educación Primaria ..................................................  21282

III. Administración del Estado .........................  21284

IV. Administración Local ....................................  21285

V. Administración de Justicia ...........................  21292

VI. Otros Anuncios ................................................  21295



21230 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 224 25-IX-2008

I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

DECRETo 93/2008, de 10 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas 
elementales de danza.

Las enseñanzas artísticas reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación tienen como finalidad 
proporcionar al alumnado una formación artística de calidad 
y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la 
música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el dise-
ño. estas enseñanzas tendrán la consideración de enseñanzas 
de régimen especial, según establece el artículo 3.6 de la Ley 
Orgánica de educación.

Las enseñanzas elementales de danza, forman parte de las 
enseñanzas artísticas y de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 48.1 de la citada Ley, tendrán las características y la or-
ganización que las Administraciones educativas determinen.

el estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atri-
buye a la Comunidad Autónoma en su artículo 18 la compe-
tencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza, 
en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y espe-
cialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y las Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 
1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de 
las facultades que atribuye al estado el número 30 del aparta-
do 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección 
para su cumplimiento y garantía.

Corresponde, por tanto, al Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, de acuerdo el citado artículo, establecer 
las características, organización y currículo de las enseñanzas 
elementales de danza.

Partiendo del avance que para las enseñanzas de danza 
supuso, en su momento, la normativa emanada de la derogada 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema educativo, este decreto sigue centrándose en 
dos materias: la danza clásica y la música. La primera aparece 
como eje vertebrador que proporciona la formación necesaria 
para una posterior especialización en cualquiera de las op-
ciones elegidas. La segunda se concibe como una disciplina 
esencial en la formación de base, puesto que el aprendizaje 
integrado en la música y danza debe ser realizado por el alum-
no o la alumna desde los primeros años de sus estudios, para 
que éste perciba la estrecha relación entre ambos lenguajes 
artísticos.

A su vez, se pretende avanzar hacia una estructura más 
abierta y flexible que tome en consideración los diferentes rit-
mos de aprendizaje y las variadas situaciones de acceso. Así 
pues, estas enseñanzas se organizan en un grado de dos ci-
clos, que podrán cursarse en dos años académicos cada uno, 
permitiendo de esta manera responder con flexibilidad a las 
circunstancias de cada alumno o alumna y centro.

El currículo que se define, de acuerdo con el artículo 6.1 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, con-

tiene los objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación de estas enseñanzas.

en el presente decreto, se profundiza en la intención de 
dotar de mayor autonomía pedagógica a los centros docentes, 
posibilitando que sea el propio centro quien, a través de sus 
órganos de gobierno y de coordinación docente, concrete en 
su proyecto educativo, el currículo y la organización de la en-
señanza en cada ciclo estableciendo la debida secuenciación 
de contenidos, repertorios más adecuados y organización de 
espacios y tiempo para la impartición de estas enseñanzas.

en la tramitación del presente decreto se ha solicitado el 
Dictamen preceptivo del Consejo escolar del Principado de 
Asturias que ha sido favorable.

en su virtud, a propuesta del Consejero de educación y 
Ciencia, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado 
de Asturias y previo Acuerdo de Consejo de Gobierno en re-
unión de 10 de septiembre de 2008,

D I S P O N G O

CAPítULO I

 De LA FINALIDAD y ORGANIzACIóN De LAS eNSeñANzAS eLe-
MeNtALeS De DANzA

Artículo 1.—objeto y ámbito de aplicación.

el presente decreto tiene como objeto establecer la orde-
nación, el currículo, las condiciones de acceso y de certifica-
ción de las enseñanzas elementales de danza en el Principado 
de Asturias.

Artículo 2.—Finalidad y organización.

1. Las enseñanzas elementales de danza tienen como fina-
lidad el desarrollo de capacidades de expresión artística y la 
iniciación hacia una formación más específica orientada, en su 
caso, a continuar estudios profesionales.

2. Las enseñanzas elementales de danza se organizan en 
dos ciclos, que pueden ser de dos cursos cada uno:

a) el primer ciclo estará orientado al desarrollo de las des-
trezas y habilidades generales relacionadas con la danza y la 
música.

b) el segundo ciclo profundizará en la técnica de la danza 
y el conocimiento de códigos musicales.

Artículo 3.—objetivos generales.

Las enseñanzas elementales de danza se orientarán hacia 
la consecución de los siguientes objetivos:

a) Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el 
estudio, de iniciativa personal, mostrar interés por el trabajo 
bien hecho, valorar el trabajo propio y aceptar las críticas.

b) valorar el carácter colectivo de la práctica de danza y 
desarrollar actitudes de respeto a los demás, de tolerancia y 
de aprecio al trabajo de otras personas.
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c) Comprender y expresar en el lenguaje corporal sensa-
ciones, emociones e ideas.

d) Conocer y valorar el dominio del propio cuerpo y su im-
portancia en el desarrollo de la técnica y la expresión artística 
en la danza.

e) Relacionar los conocimientos musicales con los códigos 
de movimiento aprendidos a fin de adquirir las bases que per-
mitan desarrollar la interpretación artística de la danza.

f) Utilizar la memoria como parte de la capacidad de bai-
lar y la improvisación como un medio creativo y de mayor li-
bertad de expresión.

g) valorar la importancia de la concentración previa a la 
interpretación artística como punto de partida para una co-
rrecta ejecución.

h) Comprender y utilizar los distintos códigos expresivos 
al servicio de la danza.

i) Iniciar la práctica de grupo y la interpretación en 
público.

j) Potenciar el gusto por la audición musical y la asistencia 
a espectáculos de danza y por el cultivo propio de la capacidad 
estética como fuente de enriquecimiento personal.

k) Desarrollar un criterio propio hacia los diferentes tipos 
de danza.

l) valorar la danza como manifestación de una cultura y 
respetar las manifestaciones de culturas diferentes.

m) Conocer y valorar el patrimonio relacionado con la 
danza del Principado de Asturias, comprendiendo su uso so-
cial y sus intenciones expresivas y contribuyendo a su conser-
vación y divulgación.

CAPítULO II

 DeL CURRíCULO

Artículo 4.—Currículo.

1. el currículo de las enseñanzas elementales de danza, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, es el conjunto 
de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pe-
dagógicos y criterios de evaluación de dichas enseñanzas.

2. Las competencias básicas y los métodos pedagógicos 
son los establecidos en el anexo I del presente decreto.

3. Las asignaturas que configuran el currículo de las ense-
ñanzas elementales de danza son: Danza clásica, Danza espa-
ñola y Música.

4. Los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación de 
las distintas asignaturas son los establecidos en el anexo II del 
presente decreto.

5. el horario escolar y la distribución por ciclos de las asig-
naturas que integran el currículo es el establecido en el anexo 
III de este decreto.

CAPítULO III

DeL ACCeSO A LAS eNSeñANzAS eLeMeNtALeS De DANzA

Artículo 5.—Requisitos de acceso.

1. Para acceder a estas enseñanzas se requiere tener, co-
mo mínimo, ocho años de edad, cumplidos en el año natural 

del curso que corresponda, y superar una prueba específica 
de acceso.

2. La edad idónea para cursar estas enseñanzas será entre 
los 8 y los 12 años.

Artículo 6.—Prueba de acceso.

1. La prueba de acceso al primer curso de estas enseñan-
zas valorará las aptitudes para la danza: físicas, de sentido del 
movimiento y de sentido del ritmo, sin tener en cuenta los 
conocimientos previos la persona aspirante e incluirá:

a) ejercicios que permitan valorar la amplitud articular y 
la flexibilidad de las extremidades y del tronco.

b) ejercicios de salto para medir la potencia de los miem-
bros inferiores.

c) ejercicios de coordinación corporal que permitan valo-
rar la capacidad psicomotriz la persona aspirante.

d) ejercicios de carácter musical que serán imitativos 
y encaminados a valorar el sentido del ritmo la persona 
aspirante.

2. Para acceder al curso 2.º, 3.º y 4.º se realizará una prue-
ba de acceso que constará de tres partes, pudiendo cada parte 
estar integrada por uno o más ejercicios:

a) Parte A: ejercicios en la barra y en el centro.

b) Parte b: ejercicios relacionados con la práctica de la 
danza española.

c) Parte C: ejercicios destinados a valorar la capacidad y 
los conocimientos musicales de la persona aspirante.

3. Las pruebas de acceso serán convocadas y organizadas 
anualmente por los centros docentes en el mes de junio, para 
lo que elaborarán un calendario del proceso de inscripción y 
realización que será publicado con una antelación mínima de 
un mes en el tablón de anuncios del centro.

Los centros docentes publicarán en su tablón de anuncios 
los criterios de evaluación y de calificación de las pruebas, la 
relación de las personas aspirantes presentadas y las califica-
ciones obtenidas.

4. Para la elaboración y aplicación de estas pruebas en ca-
da centro docente se constituirá, al menos, un tribunal que 
estará compuesto por tres profesores o profesoras de las es-
pecialidades del profesorado relacionadas con las asignaturas 
contempladas en el artículo 4.3 del presente decreto.

5. La prueba de acceso a primer curso se calificará en tér-
minos de apto y no apto.

6. en la prueba de acceso a los cursos 2.º, 3.º y 4.º, cada 
una de las partes se calificará en términos numéricos, utili-
zando para ello la escala de 0 a 10 puntos, sin decimales. en 
el caso de que la parte esté integrada por más de un ejercicio, 
se procederá al cálculo de la media aritmética de los ejercicios 
que la constituyen. Será preciso obtener, al menos, una cali-
ficación mínima de 5 puntos en cada parte para proceder al 
cálculo de la puntuación definitiva.

La puntuación definitiva de esta prueba de acceso se cal-
culará mediante la media aritmética de las calificaciones ob-
tenidas en cada una de las partes, y se expresará utilizando la 
escala numérica de 0 a 10, con un decimal como máximo, con-
siderando que habrán superado la prueba de acceso quienes 
hayan obtenido, al menos, 5 puntos.



21232 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 224 25-IX-2008

7. La superación de la prueba de acceso facultará única-
mente para solicitar la admisión en el curso académico para 
el que se convoca.

Artículo 7.—Admisión del alumnado.

1. La admisión del alumnado se producirá una vez supe-
rada la prueba de acceso en el centro para el que se solicita 
plaza y de acuerdo con el procedimiento establecido por la 
Consejería competente en materia de educación.

2. en el proceso de admisión a primer curso, cuando no 
existan plazas suficientes, el acceso se realizará de acuerdo 
con la edad idónea a la que hace referencia el artículo 5.2, 
teniendo preferencia las personas aspirantes de menor edad.

De seguir existiendo plazas vacantes tras la admisión de 
las personas aspirantes con edad idónea, la adjudicación se 
realizará aplicando el criterio de menor edad.

3. en el proceso de admisión a los cursos 2.º, 3.º y 4.º, 
cuando no existan plazas suficientes, el acceso se realizará de 
acuerdo con la puntuación definitiva obtenida en la prueba de 
acceso, ordenándose la lista de aspirantes de mayor a menor 
puntuación.

Artículo 8.—Matriculación.

el alumnado que haya obtenido plaza en el proceso de ad-
misión, formalizará su matrícula en el centro docente en el 
período establecido a tal fin.

CAPítULO Iv

De LA evALUACIóN y LA CeRtIFICACIóN

Artículo 9.—Evaluación.

1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alum-
nado será continua y diferenciada según las distintas asigna-
turas del currículo.

2. La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los 
diferentes elementos del currículo. Los criterios de evaluación 
de las asignaturas serán el referente fundamental para valorar 
el grado de adquisición de los objetivos en cada asignatura.

3. en el proceso de evaluación continua, para facilitar la 
orientación y mejora del proceso de enseñanza y aprendiza-
je, la familia recibirá trimestralmente información por escrito 
sobre el desarrollo del aprendizaje y las actividades realizadas 
por el alumno o la alumna.

4. La evaluación será realizada por el conjunto del pro-
fesorado del alumno o la alumna coordinados por el tutor o 
tutora, actuando de manera colegiada a lo largo del proceso 
de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes 
de dicho proceso.

5. Las sesiones de evaluación tendrán lugar, al menos, una 
vez por trimestre. La última de las sesiones que se celebre al 
final de cada ciclo tendrá carácter de sesión de evaluación fi-
nal de ciclo y en ella se adoptarán las decisiones de promoción 
que procedan respecto a cada alumno o alumna.

6. en las enseñanzas elementales de danza, los resultados 
de la evaluación final de ciclo se expresarán en los términos de 
insuficiente, suficiente, notable y sobresaliente.

Artículo 10.—Promoción y permanencia.

1. La calificación negativa en dos o más asignaturas impe-
dirá la promoción al ciclo siguiente. en el supuesto de pro-
mocionar con una asignatura pendiente, la recuperación de la 
asignatura deberá realizarse en la clase del curso siguiente, de 

acuerdo con el procedimiento que se establezca en la progra-
mación docente.

2. el límite de permanencia en los centros docentes será, 
con carácter general, de cinco años académicos.

Artículo 11.—Certificación.

1. Los alumnos y las alumnas que hayan superado las en-
señanzas elementales de danza recibirán el correspondiente 
certificado acreditativo, expedido por el centro docente en el 
que hayan finalizado estas enseñanzas. El modelo de certifica-
do será el establecido en el anexo Iv del presente decreto.

2. Los centros docentes establecerán un registro de certifi-
cados de superación de las enseñanzas elementales de danza 
y asignarán a cada uno de ellos un número que deberá consig-
narse en cada una de las páginas de que se compongan.

Artículo 12.—Documentos de evaluación.

1. Los documentos de evaluación de las enseñanzas ele-
mentales de danza son: el expediente académico personal, las 
actas de evaluación de ciclo y los informes de evaluación indi-
vidualizados, que llevarán las firmas fehacientes de las perso-
nas que corresponda en cada caso, con indicación del puesto 
desempeñado, haciendo constar el nombre y los apellidos de 
la persona firmante.

2. toda la información relativa al proceso de evaluación 
se recogerá, de manera sintética, en el expediente académico 
del alumno o la alumna. En dicho expediente figurarán, junto 
a los datos de identificación del centro y los datos personales 
del alumno o alumna, el número y la fecha de matrícula y los 
resultados de la evaluación.

3. El acta de evaluación de ciclo contendrá la identifica-
ción del centro docente, el curso, la lista nominal de alumnos 
y alumnas de cada curso, ordenada alfabéticamente, las califi-
caciones otorgadas en cada una de las asignaturas y la decisión 
de promoción. Dicha acta será firmada por todo el profesora-
do que imparta docencia al alumnado y será visada por quien 
sea titular de la dirección del centro docente.

4. Los expedientes académicos personales y las actas de 
evaluación se depositarán en la Secretaría del centro docen-
te, siendo quien sea titular de la Secretaría responsable de 
su custodia. estos documentos se conservarán en el centro 
indefinidamente.

5. A fin de garantizar la movilidad académica y territorial 
del alumnado, en caso de traslado de centro, el tutor o la tu-
tora elaborará, a partir de la información que figura en el ex-
pediente académico y de la facilitada por todo el profesorado 
que imparta docencia al alumno o a la alumna, un informe de 
evaluación individualizado en el que se hará constar el grado 
de consecución de los objetivos en las diferentes asignaturas 
y contendrá toda la información que se considere necesaria 
para la continuidad del proceso de aprendizaje.

6. Los ejercicios, pruebas y cuanta documentación aca-
démica ofrezca elementos informativos sobre el proceso del 
aprendizaje y rendimiento académico del alumnado se cus-
todiarán en los Departamentos de coordinación didáctica co-
rrespondientes hasta la última semana de octubre del siguien-
te curso, salvo en aquellos casos en que, por haber interpuesto 
alguna reclamación contra las calificaciones, deban conservar-
se indefinidamente.

CAPítULO v

 De LA AUtONOMíA PeDAGóGICA

Artículo 13.—Marco general de desarrollo.
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1. Los centros docentes, en el uso de su autonomía peda-
gógica, desarrollarán y completarán el currículo establecido 
en el presente decreto, concreción que formará parte del pro-
yecto educativo al que hace referencia el artículo 121.1 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y a través 
de las correspondientes programaciones docentes.

2. el profesorado desarrollará su actividad docente de 
acuerdo con lo señalado en el proyecto educativo del centro y 
en la programación docente de cada asignatura.

Artículo 14.—Concreción del currículo.

La concreción del currículo, que deberá incluirse en el 
Proyecto educativo, deberá contener, al menos, los siguientes 
apartados:

a) La adecuación de los objetivos de las enseñanzas ele-
mentales de danza al contexto socioeconómico y cultural del 
centro y a las características del alumnado, teniendo en cuenta 
lo establecido al respecto en el propio proyecto educativo.

b) La distribución, organización y secuenciación por ciclo 
de los contenidos de cada asignatura.

c) La concreción de los criterios de evaluación de cada 
asignatura por ciclo.

d) Las decisiones de carácter general sobre la organización 
de espacios y tiempos escolares de acuerdo con el currículo es-
tablecido en el presente decreto y su adecuación al contexto 
del centro y del alumnado.

e) Los criterios e instrumentos para la información a las 
familias del proceso de evaluación del alumnado.

f) Las directrices generales para la elaboración de las pro-
gramaciones docentes de cada asignatura.

g) Las directrices generales para que el profesorado eva-
lúe los procesos de enseñanza desarrollados y su propia prác-
tica docente, incorporando como uno de los indicadores más 
relevantes los resultados del alumnado.

h) Las directrices para la organización de las pruebas de 
acceso, los criterios y los procedimientos de evaluación de las 
pruebas.

Artículo 15.—Programación docente.

La programación docente de cada asignatura, de acuerdo 
con lo señalado en la concreción del currículo incorporada 
en el Proyecto educativo, contendrá, al menos, los siguientes 
apartados:

a) La distribución y secuenciación temporal de los conte-
nidos en el curso correspondiente.

b) La metodología didáctica que se va aplicar, incluyen-
do la bibliografía y los recursos didácticos que se vayan a 
utilizar.

c) el sistema de evaluación de la asignatura coherente con 
los criterios de evaluación establecidos en el currículo.

d) El sistema de evaluación definirá los procedimientos e 
instrumentos que se van a aplicar para la evaluación del apren-
dizaje del alumnado, así como los criterios de calificación y los 
mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva en la 
asignatura.

e) el procedimiento para recuperar asignaturas con eva-
luación negativa.

f) Las actividades complementarias y extraescolares que se 
pretendan realizar de acuerdo con el programa de actividades 
extraescolares y complementarias del centro docente.

Artículo 16.—Tutoría del alumnado.

Cada grupo de alumnos y alumnas contará con un tutor o 
tutora, designado por quien sea titular de la dirección del cen-
tro docente entre el profesorado que imparta docencia a dicho 
grupo de alumnos y alumnas, que tendrá la responsabilidad de 
coordinar al equipo docente que les imparta docencia tanto 
en lo relativo a la evaluación, como a los procesos de enseñan-
za y de aprendizaje. Asimismo, será el responsable de llevar a 
cabo la orientación personal del alumnado, de informar a las 
familias y de facilitar la participación activa del alumnado en 
el centro. el centro facilitará la continuidad de este responsa-
ble de la tutoría al menos durante un mismo ciclo.

Disposición adicional primera.—Autorización de la oferta

el centro docente que disponga de autorización para la 
impartición de las enseñanzas del grado elemental de danza 
establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Or-
denación General del Sistema educativo, queda autorizado 
para la impartición de las enseñanzas elementales de danza 
reguladas en el presente decreto.

Disposición adicional segunda.—Alumnado con discapacidad

1. en el marco de las disposiciones establecidas en la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, los centros docentes de nueva creación deberán 
cumplir con las disposiciones vigentes en materia de promo-
ción de la accesibilidad. el resto de los centros deberá ade-
cuarse a dicha Ley en los plazos y con los criterios establecidos 
en la misma.

2. Los Equipos Específicos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica asesorarán, en su caso, a los centros docen-
tes sobre las medidas a adoptar de acuerdo con el tipo y grado 
de discapacidad que presente este alumnado, tanto para la 
realización de la prueba de acceso como para el desarrollo de 
las enseñanzas.

3. La Consejería podrá ampliar en un año el límite de per-
manencia, establecido con carácter general para estas ense-
ñanzas elementales de danza, en el caso de alumnos y alumnas 
con necesidades educativas especiales.

Disposición transitoria única.—Implantación de las enseñanzas

1. Según lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real Decreto 
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario 
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, 
establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de edu-
cación, las certificaciones acreditativas del grado elemental de 
las enseñanzas que se extinguen tendrán los mismos efectos 
que los propios de las certificaciones que se establecen en el 
presente Decreto para las nuevas enseñanzas elementales.

2. La incorporación del alumnado procedente del sistema 
que se extingue a uno de los dos ciclos de las enseñanzas ele-
mentales de danza, se hará de acuerdo con el cuadro de equi-
valencias que se acompaña como anexo v a este decreto.

Disposición derogatoria única.—Derogación normativa

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior 
rango emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma 
que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Disposición final primera.—Habilitación de desarrollo

Se faculta a la persona titular de la Consejería competen-
te en materia de educación para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la aplicación y desarrollo de lo estableci-
do en este decreto.
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Disposición final segunda.—Entrada en vigor

el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.— el Presiden-
te del Principado, vicente Álvarez Areces.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.662.

Anexo I

COMPeteNCIAS bÁSICAS y MÉtODOS PeDAGóGICOS

1. Competencias básicas:

Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, 
se definen como aquellos conocimientos, destrezas y actitudes 
necesarios para que una persona alcance su desarrollo perso-
nal, social, académico y laboral. estas competencias las alcan-
za el alumnado a través del currículo formal, de las actividades 
no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta 
en el día a día, tanto en la escuela, como en casa o en la vida 
social.

a) Competencia cultural y artística. esta competencia se 
define como la apreciación de la importancia de la expresión 
creativa de ideas, experiencias y emociones en diversos me-
dios de expresión, entre los que se encuentran la danza y la 
música.

Las enseñanzas elementales contribuyen de manera com-
plementaria al progreso en la consecución de las competencias 
básicas de la educación primaria, al desarrollar la sensibilidad 
y la capacidad estética a través de la comprensión del lenguaje 
corporal y musical y el espectáculo de la danza.

Además, con las enseñanzas elementales se accede al co-
nocimiento básico de algunas manifestaciones artísticas rele-
vantes y a su diversidad cultural, lo que contribuye al fomento 
de una actitud abierta hacia las mismas y del interés por la 
práctica artística como enriquecimiento personal y de empleo 
del ocio.

b) Competencia en comunicación lingüística. el acceso 
al código artístico además de enriquecer y ampliar el voca-
bulario específico con las aportaciones de este ámbito de co-
nocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas per-
feccionando el código verbal con los matices propios de las 
habilidades no lingüísticas, con la práctica cualificada de la 
expresión corporal y con la generalización de las estrategias 
de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de regu-
lación de la conducta.

c) Competencia en el conocimiento e interacción con el 
medio. Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la inte-
racción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo 
a la salud y el sonido. el ejercicio físico, el valor del silencio 
y la interiorización del ritmo contribuyen a hacer más com-
prensiva, coherente y sostenible la relación de respeto con el 
medio.

d) Competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital. Las tecnologías de la información y la 
comunicación tanto como fuente permanente de información 
sobre la danza y la música como recurso para la expresión, 
contribuyen a generalizar la competencia en el tratamiento de 
la información y competencia digital.

e) Competencia social y ciudadana. Facilitan estas ense-
ñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana me-
diante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la 
práctica cooperativa de la danza y de la música. el aprendizaje 

individual y particular se complementa con el ejercicio de con-
junto en diferentes formatos de agrupamiento.

La práctica colectiva, además de incrementar la motiva-
ción, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de in-
teracción y los valores de respeto, cooperación, tolerancia y 
trabajo en equipo. Contribuye, por tanto, de manera directa a 
mejorar las prácticas de convivencia.

f) Competencia para aprender a aprender. el ejercicio 
corporal exige un esfuerzo añadido que necesariamente me-
jora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas 
y productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas 
enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, 
incrementa su eficacia mediante la práctica y, sobre todo, de-
sarrolla los valores asociados al esfuerzo personal.

g) Competencia en autonomía e iniciativa personal. Des-
cubre, el alumnado de estas enseñanzas, como sus posibilida-
des creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de 
expresión, ofrecen alternativas en la organización del tiempo 
libre, y abren posibilidades de futuro profesional. el campo 
de iniciativas se amplia y la posibilidad de tomar decisiones 
se enriquece.

2. Métodos pedagógicos: orientaciones para el desarrollo 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

en este apartado se recogen orientaciones que han de ser 
utilizadas como elementos de referencia para la reflexión del 
Claustro del profesorado y del equipo docente en el proceso 
de toma de decisiones que exige la elaboración de la Progra-
mación didáctica en el marco del Proyecto educativo.

Los métodos de trabajo son en gran medida responsabi-
lidad de los centros y del profesorado, y por ello se hace im-
prescindible establecer unas pautas generales que unifiquen la 
práctica docente e integren los distintos elementos que confi-
guran el currículo de las enseñanzas elementales de danza.

a) el alumnado de las enseñanzas elementales. el alum-
nado de estas enseñanzas cursa generalmente el segundo o 
tercer ciclo de la educación primaria. Durante este período 
ha desarrollado una competencia suficiente en el control y 
dominio de sus capacidades motoras a nivel de coordinación 
general y está preparado para adquirir las habilidades de mo-
tricidad fina que son necesarias para iniciarse en la técnica de 
la danza.

Durante este período de equilibrio afectivo y emocional, 
es competente para utilizar de manera eficaz las habilidades 
sensomotrices y perceptivas, la atención y la memoria y de po-
nerlas al servicio del desarrollo cognitivo. Se muestra abierto a 
ampliar sus conocimientos y posibilidades expresivas sin otras 
limitaciones que sus propias aptitudes. es capaz de autorre-
gular su comportamiento y disfruta compartiendo actividades 
con el resto de sus compañeros.

Como en toda tarea educativa, se pretende el desarrollo 
de la personalidad y la sensibilidad, propias del alumno o de 
la alumna, pero en estas enseñanzas elementales de danza tie-
ne especial relieve, por ser la danza un vehículo de expresión 
de emociones y no de comunicación conceptual, en el que lo 
subjetivo, ocupa, consecuentemente, un lugar primordial. el 
profesor o la profesora pasan, de este modo, a convertirse en 
guías que dan soluciones concretas a problemas y dificultades 
igualmente concretas y que orientan sin imposición de crite-
rios con el fin de desarrollar la receptividad y capacidad de 
respuesta del alumno o la alumna ante el hecho artístico.

b) Los métodos de trabajo; la organización de tiempos, 
agrupamientos y espacios; los materiales y recursos didácticos 
seleccionados. Integran la metodología todas aquellas deci-
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siones que organizan el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
entre ellas se incluye: la atención individual y colectiva, la or-
ganización del tiempo y el espacio y los recursos didácticos.

Aunque no existe el método único y universal que puede 
aplicarse a todo el alumnado y a todas las situaciones, es rele-
vante considerar que:

1) el alumnado es heterogéneo tanto en sus aptitudes mu-
sicales y físicas como en las motivaciones que le llevan a reali-
zar estas enseñanzas;

2) el aprendizaje es un proceso de construcción social en 
el que intervienen, además del propio alumno o alumna y el 
profesorado, el grupo de iguales y la familia;

3) la práctica individual guiada de la danza orientada a la 
mejora de la técnica puede estar equilibrada con el uso de 
estrategias de enseñanza en grupo y el ejercicio expresivo 
cooperativo en dúos, tríos… estas prácticas incrementan la 
motivación y desarrollan actitudes positivas de autocrítica, 
tolerancia y respeto, cooperación y prácticas, en general, de 
convivencia;

4) la selección por parte del profesorado de un repertorio 
de obras facilitará la adquisición progresiva de los aspectos 
técnicos e interpretativos a lo largo de estas enseñanzas y dará 
respuesta a la diversidad de capacidades, motivaciones e inte-
reses del alumnado.

Las actividades en las que se fomente la escucha activa y 
el contacto con manifestaciones artísticas, especialmente las 
relacionadas con la danza, han de ser práctica habitual en la 
docencia para incrementar las capacidades perceptivas del 
alumnado, fomentando con ello su sensibilidad, emotividad, 
imaginación, capacidad expresiva y creatividad y desarrollan-
do su memoria auditiva y visual aplicable en la interpretación, 
reconocimiento, improvisación e identificación de los distintos 
elementos musicales y relacionados con la danza estudiados.

es esencial, en un currículo inminentemente práctico, 
el potenciar la adquisición de técnicas de aprendizaje en el 
alumnado que posibiliten su progresiva autonomía en el ejer-
cicio del estudio para alcanzar la máxima eficacia en su esfuer-
zo personal. Aprender a aprender es un objetivo básico en el 
estudio de asignaturas que requieren un importante trabajo 
personal y en el que se presentan dificultades y dudas que los 
alumnos y alumnas deben saber solventar con una autonomía 
cada vez mayor. La reflexión acerca del propio proceso de 
aprendizaje contribuirá en gran medida a valorar el esfuerzo 
y la constancia indispensables en estos estudios y a la acepta-
ción del error que posibilitará la continuidad de los mismos.

c) Las actividades complementarias, diseñadas para en-
riquecer el currículo. Las actividades complementarias se 
integran en la programación didáctica porque contribuyen a 
desarrollar los objetivos y contenidos de currículo en contex-
tos no habituales (audiciones, representaciones, etc.) y con la 
implicación de personas de la comunidad educativa.

Las actividades complementarias contribuyen a conseguir 
un aprendizaje más atractivo, a incrementar el interés por 
aprender y facilitar la generalización de los aprendizajes fuera 
del contexto del aula.

Anexo II

ASIGNAtURAS: DANzA CLÁSICA

1. Introducción:

tras un proceso que comienza en la cultura europea oc-
cidental en los albores del Renacimiento, el ballet cristaliza 
como forma artística definida entre los siglos XVII y XIX. De 

ello se establece y universaliza la llamada hoy comúnmente 
Danza clásica, cimiento de todas las expresiones cultas del 
baile en la sociedad moderna.

La Danza clásica en su término común, o más correcta-
mente dicho ballet académico, es hoy la disciplina universal 
de base que todo bailarín o bailarina debe poseer primero, 
para poder realizar, crear o transmitir después cualquier otro 
tipo de danza escénica. Su técnica es un verdadero lenguaje 
del movimiento rítmico humano, que se adquiere, como cual-
quier otra forma o idioma de expresión o comunicación, de 
manera gradual y progresiva; su aprendizaje desarrolla en el 
alumno el conocimiento y dominio de su cuerpo, haciendo de 
éste el instrumento de su expresión artística.

La ejecución e interpretación de la danza clásica o acadé-
mica supone un total dominio y preparación del cuerpo para 
que la práctica de los diferentes estilos refleje su valor estético 
y adquieran un mensaje significativo en lo artístico superando 
la mera calistenia.

La formación y desarrollo de estas capacidades exige un 
largo proceso en el que resulta imprescindible la sistematiza-
ción del estudio con una dedicación diaria que precisa de la 
tutela permanente del profesor o profesora.

este proceso de enseñanza y aprendizaje, por sus propias 
características espaciales, se localiza siempre en el ámbito de 
la escuela.

Los contenidos de las enseñanzas elementales se concen-
tran en el aprendizaje de los elementos fundamentales de la 
técnica del ballet académico para la correcta colocación del 
cuerpo, que permita el desarrollo de una base sólida de las 
cualidades físicas y expresivas. La célula básica de este proce-
so de enseñanza y aprendizaje es la clase de ballet, entendida 
hoy día en sus diversas modalidades de complejidad y según el 
esquema históricamente aceptado, barra y Centro, que tuvo 
su origen en la definición manual de Carlo Blasis.

La clase se organiza en torno a los aspectos siguientes:

1. el estiramiento y sujeción controlada de todo el 
cuerpo.

2. La elasticidad controlada de las articulaciones de cade-
ras y otros puntos anatómicos.

3. El control primero y la flexibilidad después, de la espal-
da como elemento axial básico.

4. el desarrollo controlado de las resistencias y muscula-
ción del cuerpo y las extremidades inferiores.

5. el control de la pelvis.

6. el desarrollo de la postura llamada técnicamente «en-
dehors» (sic. hacia fuera) como punto de partida del vocabu-
lario corporal del ballet.

7. el desarrollo del pie en cuanto a su fuerza, estiramiento 
y capacidad como punto de soporte dinámico; su utilización 
como elemento de transición, pausa y descanso.

8. el mayor dominio del «plié» (sic. doblado), en cuanto a 
elasticidad y estiramiento por su conveniencia en la obtención 
de un rendimiento óptimo del equilibrio y la flexibilidad.

9. el dominio de la coordinación interior y rítmica de to-
dos los movimientos (cabeza, brazos y piernas).

10. Descubrimiento del propio equilibrio corporal.

11. Desarrollo del empleo dinámico del espacio en los 
ejercicios, mediante la utilización progresiva de desplaza-
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mientos a la vez que se incentiva la coordinación de las partes 
del cuerpo.

12. Aprendizaje de la respiración correcta tanto en el tiem-
po como en la dinámica específica del ejercicio para obtener 
su máximo rendimiento.

el aprovechamiento óptimo de las enseñanzas elementa-
les revierte sobre el futuro bailarín o bailarina como la cé-
lula de preparación básica capaz de situarlo en condiciones 
de afrontar conocimientos más complejos y específicos de las 
distintas ramas de la danza y el ballet. es por esto que el ballet 
académico imprime en el discípulo el rigor y los condicionan-
tes técnicos de apertura a otras expresiones, entendiendo que, 
por su antigüedad y grado de madurez en la didáctica, el ballet 
es la cuna histórica natural de todas las ramas de la danza 
culta y escénica, independientemente de que, en sus manifes-
taciones artísticas terminales, aparezcan muy diferenciadas 
entre sí. el cimiento formativo del artista de la danza pasa 
necesariamente por la iniciación progresiva que se establece 
en estas enseñanzas elementales.

2. Objetivos:

La danza clásica en las enseñanzas elementales deberá 
contribuir al desarrollo de las capacidades siguientes:

a) Aplicar la sensibilidad corporal para la obtención de 
una calidad de movimiento y de una interpretación rica en 
expresividad.

b) Adquirir bases técnicas sólidas mediante la correcta co-
locación del cuerpo.

c) Coordinar los movimientos de las piernas, torso, cabeza 
y brazos, entendiendo estas partes como elementos de un con-
junto único en la interpretación.

d) Realizar correctamente los ejercicios de la barra y de su 
aplicación en el centro.

e) Adquirir la fuerza y la elasticidad necesaria para el salto 
en sus diferentes fases: empuje, fijación y caída, así como en la 
iniciación de la batería.

f) Cultivar el sentido del equilibrio como preparación a la 
técnica del giro.

g) Comprender la importancia de una utilización adecua-
da del espacio.

h) Ser consciente de la importancia de la respiración en la 
ejecución de ejercicios y en la interpretación de la danza.

i) Realizar con sentido rítmico y musicalidad la ejecución 
de todos los movimientos que configuran la danza.

j) Conocer la terminología propia del lenguaje de la danza 
académica y su aplicación descriptiva de pasos, combinacio-
nes de ellos o bailes.

k) Utilizar la percepción visual para aprender a primera 
vista y de memoria un paso, un ejercicio o conjunto de ellos.

3. Contenidos:

Conocimiento del cuerpo y de su correcta colocación. 
Realización de movimientos para el desarrollo del «en-de-
hors», el equilibrio, la elasticidad, la fuerza, el salto y el giro. 
Ejercicios en suelo, barra y centro. Percepción, identificación 
e interiorización de las estructuras rítmicas de los diferentes 
pasos. toma de conciencia de la importancia de la precisión 
en la realización de la danza (solo y en grupo). Utilización de 
la improvisación para el desarrollo de la creatividad. elemen-
tos básicos de la calidad en el movimiento: dinámica «tempo», 
esfuerzo, etc. Aplicación de los mismos. La expresividad como 

elemento imprescindible de la interpretación. entrenamiento 
permanente y progresivo de la memoria. La coordinación y su 
función en el movimiento en relación con la intención expre-
siva. Iniciación de las alumnas en los ejercicios elementales 
sobre las puntas. Conocimientos del vocabulario específico de 
este nivel.

4. Criterios de evaluación:

1) Conocer y reconocer los pasos básicos aprendidos, en-
tendiendo su vocabulario técnico. este criterio de evaluación 
permite comprobar que el alumno o la alumna han aprendido 
el nombre de los pasos y su significado técnico en la danza.

2) Realizar todos los ejercicios que componen la barra de 
una clase de ballet que el profesor o la profesora marque en 
el momento («pliés», «battement tendus», «degagés», «rond 
de jambe», etc.), empleando el tiempo musical exigido en este 
nivel y la coordinación de los brazos, piernas y cabeza. Con 
este criterio se trata de comprobar la correcta colocación del 
cuerpo para la obtención de una base sólida y segura que per-
mita al alumno o a la alumna más adelante realizar ejercicios 
más avanzados.

3) Repetir y realizar en el centro los ejercicios estudia-
dos en la barra que el profesor o la profesora marque en el 
momento, empleando correctamente el tiempo musical, la 
coordinación, el espacio y las direcciones. Con este criterio 
se trata de comprobar si el alumno o la alumna han tomado 
conciencia de su equilibrio y de las direcciones en el espacio, 
coordinando los movimientos entre ellas.

4) Realizar pequeñas variaciones que incluyan desplaza-
mientos por el espacio, marcados por el profesor o la profe-
sora en el momento. Se busca con este criterio observar el 
sentido del alumno o la alumna respecto al espacio, las dimen-
siones y las direcciones.

5) Realizar a primera vista pequeñas variaciones de pasos 
que incluyan los ejercicios fundamentales de la técnica del giro 
«en-dehors» y «en-dedans». este criterio pretende observar la 
coordinación de brazos, piernas y cabeza en el trabajo del giro 
y el control del equilibrio de todo el cuerpo en un movimiento 
con impulso ligado y continuado.

6) Realizar, siguiendo las indicaciones del profesor o la 
profesora, los ejercicios que irán desarrollando la técnica del 
salto (pequeños saltos en dos piernas y sobre una sola y pri-
meros saltos de batería). este criterio pretende comprobar el 
impulso al doblar y estirar las piernas rápidamente, el control 
y sujeción del «demi-plié», para el empuje y la caída del salto, 
de dos piernas o una sola, la sujeción del torso, así como la 
elevación de las caderas en el salto.

7) Realizar en el centro pequeñas variaciones, que el 
alumno o la alumna debe memorizar tras haber sido indicadas 
verbalmente por el profesor o la profesora, marcando los pa-
sos dentro de su correspondiente ritmo. este criterio pretende 
comprobar y observar los reflejos, la memoria y la musicalidad 
del alumno o la alumna.

8) Realizar pequeñas combinaciones de pasos en puntas 
con los ejercicios básicos. Mediante este criterio se pretende 
observar el desarrollo de la fuerza de los pies y el conocimien-
to del trabajo del pie para la subida y bajada con las zapatillas 
de puntas.

Caminar y realizar un saludo, improvisado por cada alum-
no o alumna sobre un fragmento musical. Se busca con este 
criterio observar las cualidades necesarias para la estética de 
la danza, como el desarrollo físico, la personalidad, musicali-
dad, sensibilidad, armonía y elegancia en el movimiento, y la 
comunicación con el público.
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9) Reproducir e interpretar un ejercicio en tiempo de 
Adagio con «ports de bras» y diferentes posiciones «à terre». 
este criterio pretende comprobar la expresión artística, la in-
terpretación y la sensibilidad musical en el movimiento.

ASIGNAtURA: DANzA eSPAñOLA

1. Introducción:

La definición de la danza española como un género espe-
cífico de las artes escénicas se produjo a principios de siglo 
XX tras la fusión de sus modalidades básicas y fundacionales 
con una intervención clara de los fenómenos musicales de la 
época. De modo tal que lo que entendemos hoy por Danza 
escénica española, es la síntesis, enriquecida teatralmente, del 
patrimonio folclórico, la escuela bolera y el flamenco, en un 
proceso de estilización, codificación y didáctica que discurrió 
en el tiempo de forma paralela a la corriente musical coloris-
ta, y que va a desembocar en un cuarto presupuesto: la danza 
estilizada y el «clásico español».

todo esfuerzo de formación del bailarín o la bailarina 
debe ir encaminando a un concepto básico de artista plural, 
cuya cultura complementaria a la especialidad que desarrolle 
después, le permita afrontar el trabajo profesional desde la 
perspectiva de un conocimiento amplio de la danza, como un 
arte que contiene muchas ramas y variedades de expresión.

La danza española en las enseñanzas elementales, entendi-
da no como una especialidad sino como parte de la formación 
global del futuro bailarín o bailarina, contribuye al desarrollo 
de las capacidades recogidas en los objetivos de este grado de 
forma decisiva, fomentando la musicalidad, intensificando el 
sentido del ritmo, la flexibilidad y la percepción coreográfica. 
No existe, por ello, contradicción de base entre los conoci-
mientos del ballet académico y los de la danza española, sino 
que, por el contrario, ambos se complementan, porque de su 
interrelación se deriva una más depurada calidad de movi-
mientos y un mayor enriquecimiento expresivo.

Los contenidos de las enseñanzas elementales se centran 
esencialmente en el conocimiento de la escuela bolera, la 
adquisición de las habilidades necesarias para una buena uti-
lización de las castañuelas y el contacto con el folclore, que 
permitirá al alumno o a la alumna experimentar vivencias 
relacionadas con formas coreográficas. Estos contenidos se 
refieren a los aspectos siguientes:

1. La adquisición de la habilidad necesaria para el correcto 
toque de las castañuelas.

2. el desarrollo de las habilidades necesarias para ejecutar 
correctamente ritmos elementales con los pies, como inicia-
ción al trabajo de suelo de la Danza española y el Flamenco.

3. el desarrollo del sentido rítmico a través del acompaña-
miento con las castañuelas, los zapateados y, eventualmente, 
con ambos.

4. La coordinación de todos los movimientos de cabeza, 
brazos, piernas, tronco, castañuelas y zapateados, a través de 
un uso consciente de tales medios.

5. el descubrimiento del propio equilibrio corporal mante-
niendo el carácter y la estética correspondiente al estilo sobre 
el que se trabaja.

6. La adquisición a través del contacto con el folclore, del 
sentido dinámico que facilite una utilización correcta del es-
pacio individualmente, en grupo o en parejas.

7. el aprendizaje de la respiración correcta tanto en el 
tiempo como en la dinámica específica de los ejercicios, para 
obtener su máximo rendimiento y calidad interpretativa.

en suma, a través de la Danza española, las enseñanzas 
elementales deberán proporcionar al futuro bailarín o bailari-
na una preparación corporal conjunta capaz de dotarle de un 
sentido estético básico del movimiento que le permita acce-
der, en su caso, a la propia especialidad de la Danza españo-
la o bien prepararle para que dicha experiencia contribuya a 
dotarle de calidad en cualquiera de las ramas de la danza que 
seleccione posteriormente.

2. Objetivos:

La Danza española en las enseñanzas elementales deberá 
contribuir al desarrollo inicial de las capacidades siguientes:

a) Aplicar la sensibilidad corporal a la obtención de 
una calidad del movimiento y de una interpretación rica en 
expresividad.

b) Coordinar los movimientos de piernas, torso, cabeza y 
brazos armónicamente, en función del estilo y la danza.

c) Comprender la importancia de una utilización adecua-
da del espacio.

d) Ser consciente de la importancia de la respiración en la 
ejecución de ejercicios y en la interpretación de la danza.

e) Realizar con sentido rítmico y musicalidad la ejecución 
de todos los movimientos que configuran una danza.

f) Conocer la terminología propia del lenguaje de la Dan-
za española y su aplicación descriptiva de pasos, combinacio-
nes de ellos, bailes y estilos.

g) Utilizar la percepción visual para aprender a prime-
ra vista y memorizar un paso, un ejercicio o un conjunto de 
ellos.

h) Reconocer las diferentes formas que engloba la Danza 
española.

i) Mostrar una sensibilidad corporal que capacite la eje-
cución de la Danza española en sus diversos estilos y carac-
teres, acompañando el movimiento con los correspondientes 
medios rítmicos de apoyo: las castañuelas, el zapateado, los 
pitos y las palmas.

3. Contenidos:

Percepción del carácter de la Danza española en relación 
a la actitud y postura general del cuerpo, como punto de par-
tida para desarrollar una danza e incorporar los diferentes 
estilos. Práctica de las castañuelas y de su coordinación con 
brazos, torso y cabeza. Diferentes toques y matices de las 
castañuelas. ejercicios de pies y muñecas para el inicio del 
estudio del flamenco. Iniciación al acompañamiento rítmico 
con palmas. estudio de danzas folclóricas de estructura simple 
para el desarrollo de la capacidad de bailar coordinadamente 
en grupo o parejas. estudio de los pasos básicos que constitu-
yen el vocabulario técnico de la escuela bolera dentro de la 
Danza escénica española; integración del toque de las casta-
ñuelas dentro de éstos: «baile de escuela y palillos». varieda-
des de giros coordinados con el apoyo de cabeza, brazos y el 
acompañamiento musical de las castañuelas. Aplicación del 
estudio de las danzas de pareja, a través de la práctica de se-
villanas, seguidillas y otras danzas adecuadas a este nivel, con 
énfasis en la relación entre los intérpretes y en su proyección 
espacial, demostrando en la danza una identificación e incor-
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poración del carácter y el estilo de la escuela bolera. estudio 
de variaciones breves que contengan, entre otros elementos: 
formas de andar (lentas y rápidas); paradas y remates; vueltas 
simples con el apoyo sonoro del toque de las castañuelas o el 
zapateado, haciendo énfasis en el fraseo, la terminación de los 
pasos, la intención expresiva, los acentos y matices musicales. 
entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.

4. Criterios de evaluación:

1) Memorizar e interpretar sobre un fragmento musical 
variaciones coreográficas marcadas por el profesor o la pro-
fesora y elaboradas con pasos elementales y sus respectivos 
braceos y toques de castañuelas (escuela bolera). este criterio 
de evaluación pretende comprobar la buena coordinación de 
movimientos (pasos, cuerpo, brazos, cabeza, castañuelas) y su 
correcta ejecución técnica dentro del ritmo.

2) Improvisar danzas sencillas empleando ritmo y fraseo 
musical adecuado, creatividad, espacio, recursos técnicos e 
instrumentales, así como los conocimientos adquiridos. Con 
este criterio de evaluación se pretende observar la capacidad 
creativa, el concepto de estilo, el grado de comprensión coreo-
gráfica y de comunicación que posee el alumno o la alumna.

3) Interpretar en público una danza, en grupo o en pare-
jas, a libre elección del alumno o la alumna. este criterio de 
evaluación pretende observar que el alumno o la alumna es 
capaz de disfrutar de la danza y mantener una relación inter-
pretativa y espacial con el resto de los componentes del grupo, 
dejando fluir sus sentimientos y personalidad y consiguiendo 
una conexión emocional con el público.

4) Realizar, siguiendo las indicaciones del profesor o la 
profesora, los ejercicios que irán desarrollando la técnica del 
zapateado. este criterio pretende comprobar la correcta co-
locación del cuerpo, el control y sujeción de la espalda, de la 
flexión de las rodillas y la calidad sonora de los pies.

5) Realizar, siguiendo las indicaciones del profesor o la 
profesora, los ejercicios de brazos y manos específicos para 
la iniciación del Flamenco. este criterio pretende comprobar 
que el alumno o la alumna hayan comprendido el carácter y el 
estilo característico sin perder su colocación.

6) Demostrar el conocimiento de algunos ritmos de Fla-
menco a través de las palmas, sobre el soporte de la guita-
rra. este criterio pretende comprobar el sentido rítmico del 
alumno o la alumna y el conocimiento de algunos ritmos del 
Flamenco.

7) Caminar dentro de los diferentes ritmos y estilos, tanto 
con zapato como con zapatilla. Se busca con este criterio com-
probar la buena coordinación de todos los movimientos del 
cuerpo, el porte y la elegancia dentro del estilo elegido.

8) Reproducir e interpretar un ejercicio de braceo adecua-
do a este nivel sobre un fragmento musical. este criterio pre-
tende comprobar el desarrollo artístico, expresivo y musical 
del alumno o la alumna.

ASIGNAtURA: MúSICA

1. Introducción:

La música, como manifestación artística de las relaciones 
sonoro-temporales, presenta una total correspondencia con 
el mundo de la danza, el movimiento y el lenguaje corporal. 
De hecho, la danza, desde sus orígenes, ha representado la 
vivencia corporal de la música: La imagen plástica que ex-
presa el contenido del pensamiento musical. esta correspon-

dencia música-danza-plástica supone, de hecho, la sinestesia 
más antigua y fructífera de la historia de las manifestaciones 
artísticas.

La pedagogía musical, consciente sin duda de las posibili-
dades formativas de esa correspondencia, ha incorporado des-
de las primeras décadas de nuestro siglo el movimiento y la 
danza como elementos básicos del aprendizaje de la expresión 
musical. Por su carácter temporal, el hecho musical está inte-
grado por una serie de parámetros que, tanto en forma aislada 
como en conjunto, están en íntima relación con el movimiento; 
por un lado, la organización sintáctica de los elementos me-
lódicos y armónicos conduce a un discurso integrado por una 
cadena de segmentos (o «gestos») formales dotados de una 
direccionalidad determinada tanto por la propia música como 
por el compositor; por otro lado, y por ser esencialmente mo-
vimiento, no es ni siquiera concebible una mera comprensión 
racional del ritmo sin sentir la fuerza cinética que conduce a 
la acción, de igual manera que no puede entenderse la danza 
como una mera técnica corporal desvinculada del impulso, la 
emoción y el carácter que le proporciona la música.

La educación musical contribuye de forma decisiva a la 
adquisición y desarrollo de capacidades que se recogen en los 
objetivos generales de las enseñanzas elementales de danza, 
tales como: una mejor comprensión de las relaciones espacio-
temporales y de su vinculación con la organización formal del 
lenguaje sonoro; una correcta coordinación de movimientos 
a través del sentido rítmico y una sensibilidad corporal para 
expresar con la precisión necesaria la dinámica y el fraseo en 
relación con las exigencias del estilo.

Siendo ésta la finalidad de la música en el currículo de 
danza, los contenidos serán esencialmente los mismos que los 
que se encuentran en la base de la formación del músico. en 
el caso del alumno o la alumna de danza, y dado lo esencial 
para esta disciplina de la práctica de conjunto, dichos conte-
nidos serán desarrollados a través del canto, el movimiento y 
la práctica instrumental con instrumentos de técnicas no com-
plejas como medios expresivos propios de la práctica musical 
de conjunto.

La capacidad de interiorización del mensaje sonoro pa-
sa, necesariamente, por el conocimiento tanto teórico como 
práctico de los elementos que configuran su lenguaje (ritmo, 
melodía, armonía y forma), para poder encauzar de forma 
consciente y responsable la necesidad de expresar con el cuer-
po el significado profundo e inaprensible de la música.

Por último, junto a la adquisición de estos conocimientos 
debe estimularse el desarrollo de actitudes de curiosidad e 
interés por todo lo relativo al significado de la música como 
lenguaje artístico y medio de expresión cultural de los pueblos 
y las personas.

2. Objetivos:

a) Compartir vivencias musicales con los compañeros del 
grupo, que les permitan enriquecer su relación afectiva con 
la música a través del canto, del movimiento, de la audición 
activa y de instrumentos de pequeña percusión.

b) Demostrar la coordinación corporal necesaria para la 
correcta comprensión e interpretación rítmica, utilizando las 
destrezas de asociación y disociación correspondientes.

c) Utilizar el «oído interno» para relacionar la audición 
con su representación gráfica.
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d) Interpretar de memoria ritmos, melodías y canciones 
que conduzcan a una mejor comprensión de los distintos pa-
rámetros musicales.

e) Relacionar las cualidades del sonido (duración, altura, 
intensidad y timbre) con sus posibilidades expresivas a través 
del movimiento.

f) Leer y escribir fórmulas rítmicas y melódicas, así como 
fragmentos o melodías de corta duración.

3 Contenidos:

Percepción, identificación e interiorización del pulso. Per-
cepción e identificación del acento. Fórmulas rítmicas bási-
cas: lectura y escritura. Simultaneidad de ritmos. Relación de 
los elementos rítmicos con el movimiento corporal. Práctica 
e identificación de cambios de compás. Sensibilización vocal: 
práctica de la respiración, articulación, resonancia y entona-
ción. Reconocimiento de los movimientos melódicos ascen-
dentes y descendentes.

entonación de intervalos melódicos conjuntos y disjuntos. 
Reconocimiento y entonación de los sonidos de la escala. Lec-
tura y entonación de fragmentos melódicos o canciones senci-
llas. Práctica del canto en grupo. Utilización de instrumentos 
de pequeña percusión. Improvisación vocal o instrumental pa-
ra acompañar diferentes formas de movimiento. Utilización 
del cuerpo como instrumento de percusión: gestos sonoros 
y recursos vocales. Percepción e identificación de elementos 
formales: repetición, pregunta-respuesta, etcétera.

4. Criterios de evaluación:

1) Imitar estructuras melódicas y rítmicas breves con la voz 
y con la percusión. este criterio de evaluación pretende com-
probar el grado de memoria y la capacidad de reproducir con 
fidelidad el mensaje recibido tanto en sus aspectos sonoros 
como en su realización motriz.

2) Interpretar vocal o rítmicamente piezas, escritas en gra-
fías sencillas no convencionales de acuerdo a unos códigos pre-
establecidos. este criterio de evaluación pretende comprobar 
la capacidad de relacionar los parámetros espacio-temporales 
comunes al discurso sonoro con su representación gráfica.

3) Reconocer auditivamente y percutir el pulso de una 
obra o fragmento. Con este criterio de evaluación se trata de 
constatar la percepción del pulso como referencia básica para 
la ejecución rítmica.

4) Reconocer e identificar el acento periódico de una obra 
o fragmento. Se trata de comprobar la correcta percepción del 
acento periódico, base del compás, reconociendo el carácter 
binario, ternario o cuaternario de éste y el carácter binario o 
ternario de cada pulso.

5) ejecutar movimientos precisos acordes con aspectos 
rítmicos de una obra o fragmento escuchado. Se busca con 
este criterio comprobar la coordinación corporal del alumno o 
alumna, adecuando su movimiento a pulsos rítmicos precisos.

6) Mantener el pulso durante períodos breves de silencio. 
Se evaluará si el alumno o la alumna logran una correcta inte-
riorización del pulso que le permita una adecuada ejecución 
individual o colectiva.

7) Identificar auditivamente e interpretar cambios senci-
llos de compás. Se intenta verificar la capacidad de percep-

ción auditiva y de realización práctica de cambios de com-
pás de unidad igual o diferente. en este caso solamente: 1) 
negra=negra; 2) negra=negra con puntillo; 3) negra=blanca; 
4) corchea=corchea, y viceversa en los casos 2) y 3).

8) entonar una melodía o canción tonal con acompaña-
miento. Se evaluará la capacidad del alumno o la alumna para 
aplicar sus técnicas de entonación y justeza de afinación a un 
fragmento tonal aplicando indicaciones expresivas presentes 
en la partitura. el acompañamiento instrumental no reprodu-
cirá la melodía.

9) Leer internamente y sin verificar la entonación, un texto 
musical y reproducirlo de memoria. Se trata de comprobar la 
capacidad del alumno o la alumna para imaginar, reproducir y 
memorizar imágenes sonoras de carácter melódico-rítmico a 
partir de la observación de la partitura.

10) Reproducir modelos melódicos sencillos o escalas a 
partir de diferentes alturas. Se trata de comprobar la destreza 
del alumno o la alumna para reproducir un mismo hecho me-
lódico desde cualquier sonido, manteniendo correctamente la 
interválica del modelo.

11) Improvisar estructuras rítmicas sobre un fragmento es-
cuchado. Con este criterio de evaluación se pretende estimu-
lar la capacidad creativa del alumno o la alumna, aplicando 
libremente fórmulas rítmicas, conocidas o no, acordándolas 
con el pulso y el compás del fragmento escuchado.

12) Improvisar melodías tonales breves. este criterio pre-
tende comprobar la asimilación por parte del alumno o la 
alumna de los conceptos tonales básicos.

13) Reproducir por escrito fragmentos sencillos rítmicos y 
melódicos escuchados. Mediante este criterio se evalúa la ca-
pacidad del alumno o la alumna para reconocer y reproducir 
aspectos rítmicos y melódicos conocidos.

14) Describir con posterioridad a una audición los rasgos 
característicos de las obras escuchadas o interpretadas. este 
criterio de evaluación pretende constatar la capacidad del 
alumno o la alumna para percibir aspectos distintos: rítmicos, 
melódicos, cadenciales, formales, tímbricos, etc., seleccionan-
do previamente los aspectos que deban ser identificados, o 
bien dejando libremente que identifiquen los aspectos que les 
resulten más notorios.

15) Realizar pequeñas improvisaciones con procedimien-
tos musicales convencionales o no convencionales (texturas, 
atmósferas, efectos, etcétera), partiendo de un proyecto pre-
vio al que deberá ajustarse la ejecución en la mayor medida 
posible. este criterio de evaluación pretende comprobar el 
grado de control consciente de la realización de una idea mu-
sical previamente elaborada.

Anexo III

HORARIO eSCOLAR

Asignatura Horas
Primer ciclo Segundo ciclo

Danza clásica 240 390
Danza española 150 210
Música 60 60
totales 450 660
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Anexo IV

MODeLO De CeRtIFICADO De SUPeRACIóN De LAS eNSeñANzAS eLeMeNtALeS De DANzA

Anexo V

eQUIvALeNCIAS A eFeCtOS ACADÉMICOS

Plan de estudios regulado por la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema educativo

Plan de estudios regulado 
en el presente decreto

1.º Curso de grado elemental de Danza Primer ciclo de las enseñan-
zas elementales de Danza2.º Curso de grado elemental de Danza

3.º Curso de grado elemental de Danza Segundo ciclo de las en-
señanzas elementales de 
Danza

4.º Curso de grado elemental de Danza

— • —

DECRETo 94/2008, de 10 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de las enseñan-
zas profesionales de danza, en su especialidad de danza 
española.

Las enseñanzas artísticas reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tienen por finalidad pro-
porcionar al alumnado una formación artística de calidad y 
garantizar la cualificación de los futuros profesionales. Las 
enseñanzas profesionales de danza forman parte de las ense-
ñanzas artísticas y la citada Ley establece que se organicen en 
un grado profesional de seis cursos de duración.
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el currículo de estas enseñanzas de acuerdo con el artículo 
6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, se 
define como el conjunto de objetivos, competencias básicas, 
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación 
del que formarán parte las enseñanzas mínimas fijadas por el 
Gobierno con el fin de asegurar una formación común y ga-
rantizar la validez de los títulos correspondientes.

establecidos los aspectos básicos del currículo de las en-
señanzas profesionales de danza en el Real Decreto 85/2007, 
de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos básicos del 
currículo de las enseñanzas profesionales de danza reguladas 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, de 
conformidad con lo previsto en el estatuto de Autonomía del 
Principado de Asturias, que atribuye a la Comunidad Autóno-
ma, en su artículo 18, la competencia del desarrollo legislativo 
y ejecución de la enseñanza, en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 27 de la Constitución española y las Le-
yes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de 
la misma lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al estado el número 30 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución española y de la alta inspección para 
su cumplimiento y garantía, corresponde al Consejo de Go-
bierno del Principado de Asturias establecer la ordenación y 
el currículo de estas enseñanzas, en su especialidad de danza 
española.

Los contenidos de la especialidad conjugan comprensión 
y expresión, conocimiento y realización. Los contenidos esen-
ciales en la formación de un bailarín o de una bailarina que se 
expresa a través del cuerpo están presentes, casi en su totali-
dad, desde el inicio de los estudios y su desarrollo se realiza 
no sólo por la adquisición de nuevos elementos sino especial-
mente por la profundización permanente en los mismos. el 
grado de dificultad interpretativa vendrá determinado por la 
naturaleza de los ejercicios y de las obras que se seleccionen 
en cada tramo del proceso de aprendizaje.

en relación con los criterios de evaluación, éstos estable-
cen el tipo y grado de aprendizaje que se espera hayan alcan-
zado los alumnos y las alumnas en un momento determinado 
respecto de los objetivos generales de las enseñanzas, las ca-
pacidades indicadas en los objetivos específicos de las ense-
ñanzas profesionales de danza y los propios de las asignaturas 
de la especialidad. el nivel de cumplimiento de estos objeti-
vos, en relación con los criterios de evaluación fijados, ha de 
ser medido teniendo en cuenta el contexto del alumno o de la 
alumna así como sus propias características y posibilidades.

De este modo la evaluación se constituye en una labor for-
mativa y, además, en una fuente de información sobre el mis-
mo proceso de enseñanza, convirtiéndose así en un referente 
fundamental de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

en suma, el horizonte formativo de las enseñanzas profe-
sionales es el de garantizar una instrucción que proporcione el 
nivel de expresión artística propio de unos estudios altamen-
te especializados, destinados a aquellos alumnos y alumnas 
que posean aptitudes específicas y voluntad para dedicarse a 
ellos y les permita acceder en las enseñanzas superiores a la 
especialización correspondiente. A ello ha de contribuir el cu-
rrículo y toda la acción educativa, tanto la desarrollada en la 
especialidad como la ejercida a través de la tutoría y la orien-
tación educativa.

Los centros docentes, en el uso de su autonomía pedagó-
gica, representan un papel activo en la determinación del cu-
rrículo, ya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.4 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, les 

corresponde desarrollar y completar, en su caso, el currículo 
establecido por las Administraciones educativas, tal y como se 
recoge en el capítulo II del título v de la citada Ley.

Asimismo, en el presente decreto se regulan las pruebas 
de acceso a estas enseñanzas profesionales, así como la eva-
luación, la promoción y la titulación del alumnado.

en la tramitación del presente decreto se ha solicitado el 
dictamen preceptivo del Consejo escolar del Principado de 
Asturias que ha sido favorable.

en su virtud, a propuesta del Consejero de educación y 
Ciencia, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado 
de Asturias y previo acuerdo de Consejo de Gobierno en re-
unión de 10 de septiembre de 2008,

D I S P O N G O

CAPítULO I

De LA FINALIDAD y ORGANIzACIóN De LAS eNSeñANzAS PRO-
FeSIONALeS De DANzA

Artículo 1.—objeto y ámbito de aplicación.

el presente decreto tiene como objeto establecer la orde-
nación, el currículo y las condiciones de acceso y de titulación 
de las enseñanzas profesionales de danza, en su especialidad 
de Danza española y será de aplicación en todos los centros 
docentes que impartan dichas enseñanzas en el Principado de 
Asturias.

Artículo 2.—Finalidad y organización.

1. Las enseñanzas profesionales de danza tienen como fi-
nalidad proporcionar al alumnado una formación artística de 
calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesiona-
les de la danza.

2. La finalidad de las enseñanzas profesionales de danza 
se ordena en cuatro funciones básicas: formativa, orientadora, 
profesionalizadora y preparatoria para estudios posteriores.

3. Las enseñanzas profesionales de danza se organizan en 
un grado de seis cursos de duración, según lo dispuesto en 
el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación.

Artículo 3.—objetivos generales.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real 
Decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspec-
tos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de 
danza reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación, las enseñanzas profesionales de danza tienen 
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos y en las 
alumnas las capacidades generales y los valores cívicos propios 
del sistema educativo y, además, las capacidades siguientes:

a) Habituarse a observar la danza asistiendo a manifes-
taciones escénicas con ella relacionadas y establecer un con-
cepto estético que les permita fundamentar y desarrollar los 
propios criterios interpretativos.

b) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético 
como fuente de formación y enriquecimiento personal.

c) Analizar y valorar la calidad de la danza.
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d) Conocer los valores de la danza y optar por los aspec-
tos emanados de ella que sean más idóneos para el desarrollo 
personal.

e) Participar en actividades de animación de danza y cul-
tural que permitan vivir la experiencia de transmitir el goce 
de la danza.

f) Conocer y emplear con precisión el vocabulario específi-
co relativo a los conceptos científicos de la danza.

g) Conocer y valorar la danza como parte integrante del 
patrimonio histórico y cultural, con especial atención al patri-
monio de danza asturiano.

h) Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en 
el estudio, de iniciativa personal e interés por el trabajo bien 
hecho.

i) valorar el trabajo personal con espíritu crítico aceptando 
las críticas y el error como parte del proceso de aprendizaje.

j) Comprender y utilizar las tecnologías de la información 
y la comunicación al servicio de la danza.

Artículo 4.—Objetivos específicos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real 
Decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspec-
tos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de 
danza reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación, las enseñanzas profesionales de danza deberán 
contribuir a que los alumnos y las alumnas adquieran las ca-
pacidades siguientes:

a) Demostrar el dominio técnico y el desarrollo artístico 
necesarios que permitan el acceso al mundo profesional.

b) Habituarse a asistir a manifestaciones escénicas rela-
cionadas con la danza para formar su cultura al respecto y 
establecer un concepto estético que les permita fundamentar 
y desarrollar los propios criterios interpretativos.

c) valorar la importancia del dominio del cuerpo y de la 
mente para utilizar con seguridad la técnica, con el fin de al-
canzar la necesaria concentración que permita una interpre-
tación artística de calidad.

d) Profundizar en el desarrollo de su personalidad a través 
de la necesaria sensibilidad musical, con el fin de alcanzar una 
interpretación expresiva.

e) Analizar críticamente la calidad de la danza en relación 
con sus valores intrínsecos.

f) Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos 
en todas las asignaturas que componen el currículo, en las vi-
vencias y en las experiencias propias para conseguir una inter-
pretación artística de calidad.

g) Aplicar los conocimientos históricos, estilísticos y co-
reográficos para conseguir una interpretación artística de 
calidad.

h) tener la disposición necesaria para saber integrarse en 
un grupo como un miembro más del mismo o para actuar co-
mo responsable del conjunto.

i) Actuar en público con autocontrol, dominio de la me-
moria y capacidad comunicativa.

j) Adaptarse con la versatilidad necesaria a las diferentes 
formas expresivas características de la creación coreográfica 
contemporánea.

k) Improvisar de acuerdo con el estilo, la forma y el carác-
ter de la música, así como a partir de diferentes propuestas 
no necesariamente musicales, tanto auditivas como plásticas, 
poéticas, etc.

l) Reaccionar con los reflejos necesarios que requiere 
la solución de los problemas que puedan surgir durante la 
interpretación.

m) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus 
características y posibilidades, y desarrollar hábitos del es-
tudio, valorando el rendimiento en relación con el tiempo 
empleado.

n) Profundizar en el conocimiento corporal y emocional 
para mantener el adecuado equilibrio y bienestar psicofísico.

CAPítULO II

DeL CURRíCULO

Artículo 5.—Currículo de la especialidad de Danza española.

1. el currículo, según lo dispuesto en el artículo 6, aparta-
do 1, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 
es el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación.

2. Las competencias básicas y los métodos pedagógicos 
son los establecidos en el anexo I del presente decreto.

3. Los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación de 
las distintas asignaturas de la especialidad de Danza española 
son los establecidos en el anexo II del presente decreto.

Artículo 6.—Asignaturas.

1. Según establece el artículo 6 del Real Decreto 85/2007, 
de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos básicos del 
currículo de las enseñanzas profesionales de danza reguladas 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, las 
enseñanzas profesionales de danza se organizan en las si-
guientes asignaturas:

a) Asignatura común a todas las especialidades.

b) Asignaturas propias de la especialidad.

c) Asignaturas que completan el currículo de las especia- 
lidades.

2. La asignatura de Música es común para todas las 
especialidades.

3. Las asignaturas propias de la especialidad de Danza es-
pañola son:

a) Danza clásica.

b) escuela bolera.

c) Danza estilizada.

d) Flamenco.

e) Folclore.

4. Las asignaturas que completan el currículo de la espe-
cialidad de Danza española son:
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a) Anatomía aplicada a la danza.

b) Historia de la danza.

c) Repertorio.

d) Maquillaje

e) Asignaturas optativas

5. el alumnado cursará dos asignaturas optativas en los 
cuatro últimos cursos. Para ello, los centros docentes, en el 
ejercicio de su autonomía pedagógica, determinarán la rela-
ción de asignaturas optativas de acuerdo con las caracterís-
ticas, necesidades e intereses del alumnado y solicitarán a la 
Consejería competente en materia de educación la autoriza-
ción para la impartición de las mismas a través del procedi-
miento que se establezca.

6. Corresponde a los centros docentes, en el ejercicio de su 
autonomía pedagógica, determinar el horario semanal de las 
distintas asignaturas establecidas en los diferentes apartados 
de este artículo, respetando las horas curriculares fijadas en el 
anexo III de este decreto.

CAPítULO III

DeL ACCeSO A LAS eNSeñANzAS PROFeSIONALeS

Artículo 7.—Formas de acceso.

Para acceder a las enseñanzas profesionales de danza será 
preciso superar una prueba específica de acceso regulada y or-
ganizada por la Consejería, en la que se valorará la madurez, 
las aptitudes y los conocimientos para cursar con aprovecha-
miento dichas enseñanzas, de acuerdo con los objetivos esta-
blecidos en el presente decreto. Asimismo, se podrá acceder a 
cada curso de las enseñanzas profesionales sin haber cursado 
los anteriores, mediante la superación de la correspondiente 
prueba específica.

Artículo 8.—Pruebas de acceso a las enseñanzas de Danza 
española.

1. La prueba específica de acceso a 1er curso de la especia-
lidad de Danza española constará de cuatro partes diferencia-
das, que pueden contener uno o más ejercicios:

a) Parte A: ejercicios de base académica en la barra y en el 
centro, que serán dirigidos y acompañados por el profesorado 
del centro, con una duración no superior a cuarenta y cinco 
minutos.

b) Parte b: Realización de primeros pasos, tanto de es-
cuela bolera con sus braceos y toques de castañuelas, como de 
Flamenco y de Folclore. esta parte de la prueba será dirigida 
y acompañada por el profesorado del centro, y su duración no 
excederá de setenta y cinco minutos.

c) Parte C: Improvisación sobre un fragmento musical que 
será dado a conocer previamente a la persona aspirante por 
el profesor o profesora pianista o guitarrista acompañante, y 
cuya duración no será superior a tres minutos.

d) Parte D: ejercicios de carácter musical para valorar la 
capacidad rítmica y auditiva de la persona aspirante, así como 
sus conocimientos musicales.

2. La prueba específica de acceso al curso 2.º, 3.º, 4.º, 5.º 
o 6.º constará de dos partes que pueden contener uno o más 
ejercicios:

a) Parte A: ejercicios relacionados con las asignaturas 
contempladas en el apartado 3 del artículo 6 de este decreto.

b) Parte b: ejercicios relacionados con cada una de las 
asignaturas establecidas en los apartados 2 y 4 del artículo 6 
que integren los cursos anteriores al que se pretenda acceder.

3. Cada uno de los ejercicios de que conste cada parte de 
la prueba de acceso se calificará en términos numéricos, uti-
lizando para ello la escala de 0 a 10 puntos, sin decimales, 
procediendo, en su caso, al cálculo de la media de los mismos 
para la obtención de la calificación de la parte correspondien-
te. Será preciso obtener, al menos, una calificación mínima 
de cinco puntos en cada una de las partes para proceder al 
cálculo de la puntuación definitiva de la prueba.

4. La puntuación definitiva de la prueba de acceso a 1er y 
a otros cursos se calculará mediante la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada una de las partes y se expre-
sará utilizando la escala numérica de 0 a 10, con un decimal 
como máximo, considerando que habrán superado la prueba 
de acceso quienes hayan obtenido, al menos, 5 puntos.

5. La superación de la prueba de acceso facultará a la per-
sona interesada para matricularse exclusivamente en el año 
académico para el que haya sido convocada.

6. Para la realización y evaluación de las pruebas de acceso 
al 1er curso de las enseñanzas profesionales de danza, se cons-
tituirá, al menos, un tribunal, que estará compuesto por tres 
profesores o profesoras de las especialidades del profesorado 
relacionadas con las asignaturas contempladas en el artículo 
6.1 del presente decreto. Para la realización y evaluación de 
las pruebas de acceso a un curso diferente de 1.º, el tribunal 
se compondrá además de los vocales que se precisen para la 
valoración de los ejercicios de las asignaturas que integren los 
cursos anteriores.

7. La Consejería establecerá el procedimiento de inscrip-
ción, las características de los ejercicios y los criterios de eva-
luación y calificación de aplicación en las pruebas de acceso.

8. Las pruebas de acceso se celebrarán en los centros do-
centes en el mes de junio.

Artículo 9.—Admisión del alumnado.

1. La admisión del alumnado se regirá por los principios 
de igualdad, mérito y capacidad, y estará supeditada a las cali-
ficaciones obtenidas en la prueba de acceso a las enseñanzas, 
según establece el artículo 9 del Real Decreto 85/2007, de 26 
de enero, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo 
de las enseñanzas profesionales de danza reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

2. en el proceso de admisión, cuando no existan plazas 
suficientes, el acceso se realizará de acuerdo con la puntua-
ción definitiva obtenida en la prueba de acceso, ordenándose 
la lista de aspirantes de mayor a menor puntuación.

Artículo 10.—Matriculación.

1. el alumnado que haya obtenido plaza en el proceso de 
admisión, formalizará su matrícula en el centro docente en el 
período establecido a tal fin.

2. el alumnado podrá matricularse, con carácter excepcio-
nal, en más de un curso académico de la especialidad de Dan-
za española, cuando así lo permita su capacidad de apren-
dizaje, previa autorización de la Consejería que tendrá en 
cuenta el informe del conjunto del profesorado que imparta 
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docencia al alumno o a la alumna. Dicho informe deberá ser 
emitido tras la primera evaluación correspondiente al primer 
trimestre del curso que comienza o tras la evaluación final del 
curso anterior.

3. el alumnado matriculado en más de un curso académi-
co asistirá a las clases del curso superior en las asignaturas con 
idéntica denominación. en el resto de las asignaturas, asistirá 
a las clases del curso en el que se impartan.

CAPítULO Iv

De LA evALUACIóN, LA PROMOCIóN, PeRMANeNCIA y LA 
tItULACIóN

Artículo 11.—Evaluación.

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será con-
tinua e integradora, aunque diferenciada según las distintas 
asignaturas del currículo.

2. La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los 
objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos 
en el currículo.

3. en el proceso de evaluación continua, para facilitar la 
orientación y mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
el alumnado y, en su caso, la familia cuando sea menor de 
edad, recibirá trimestralmente información por escrito sobre 
el desarrollo del aprendizaje y las actividades realizadas por el 
alumno o la alumna.

4. La evaluación será realizada por el conjunto del profe-
sorado del alumno o de la alumna coordinado por el tutor o 
tutora, actuando dicho profesorado de manera integrada a lo 
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las deci-
siones resultantes de dicho proceso.

5. el profesorado evaluará tanto el aprendizaje de los 
alumnos y alumnas como los procesos de enseñanza.

6. Las sesiones de evaluación tendrán lugar, al menos, una 
vez por trimestre. La sesión que se celebre en el mes de junio 
tendrá carácter de sesión de evaluación final y en ella se adop-
tarán las decisiones de promoción que procedan respecto a 
cada alumno o alumna.

7. Los resultados de la evaluación final de las distintas asig-
naturas que componen el currículo se expresarán a través de 
calificaciones numéricas que utilizarán la escala de 1 a 10 sin 
decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales 
o superiores a cinco y negativas las inferiores a cinco.

8. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las 
asignaturas con evaluación negativa, la Consejería determi-
nará las condiciones y el procedimiento para que los centros 
organicen las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno 
de los cursos, en el mes de septiembre.

9. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alum-
nos y a las alumnas a que su dedicación, esfuerzo y rendimien-
to sean valorados y reconocidos con objetividad, los centros 
darán a conocer los objetivos, contenidos, criterios de evalua-
ción y los mínimos exigibles para obtener una calificación po-
sitiva en las distintas asignaturas que integran el currículo.

Artículo 12.—Promoción.

1. Los alumnos y las alumnas promocionarán de cur-
so cuando hayan superado todas las asignaturas cursadas. 
también promocionarán de curso aquellos alumnos y alum-

nas que tengan evaluación negativa, como máximo, en dos 
asignaturas.

2. La recuperación de las asignaturas pendientes referidas 
a la práctica de la danza deberá realizarse en la clase del curso 
siguiente, si forma parte del mismo. Para la recuperación de 
las demás asignaturas pendientes, los alumnos y las alumnas 
deberán asistir a las clases de las asignaturas no superadas en 
el curso anterior.

3. Los centros docentes deberán contemplar en su orga-
nización los mecanismos de apoyo necesarios para facilitar al 
alumnado la recuperación de las asignaturas pendientes.

4. La calificación negativa en tres o más asignaturas de 
uno o varios cursos impedirá la promoción del alumno o de la 
alumna al curso siguiente.

5. Los alumnos y las alumnas que al término del 6.º curso 
tuvieran pendientes de evaluación positiva tres asignaturas o 
más, deberán repetir el curso en su totalidad. Cuando la cali-
ficación negativa se produzca en una o dos asignaturas, única-
mente deberán cursar dichas asignaturas pendientes.

Artículo 13.—Límite de permanencia.

1. el límite de permanencia en las enseñanzas profesiona-
les de danza será de ocho años. el alumno o la alumna no po-
drá permanecer más de dos años en un mismo curso, excepto 
en 6.º curso.

2. Con carácter excepcional, la Consejería podrá autorizar 
la ampliación en un año del límite de permanencia cuando 
concurran supuestos de enfermedad grave, que impida el nor-
mal desarrollo de los estudios u otras circunstancias que me-
rezcan igual consideración.

Artículo 14.—Titulación.

1. Los alumnos y las alumnas que hayan superado las ense-
ñanzas profesionales de danza obtendrán el título Profesional 
de Danza, en el que constará la especialidad cursada.

2. Los alumnos y las alumnas que finalicen las enseñanzas 
profesionales de danza, obtendrán el título de bachiller si su-
peran las materias comunes del bachillerato, aunque no hayan 
realizado el bachillerato de la modalidad de artes en su vía 
específica de música y danza.

Artículo 15.—Documentos de evaluación.

1. Los documentos de evaluación de las enseñanzas pro-
fesionales de danza son: el expediente académico personal, 
las actas de evaluación, el libro de calificaciones, que tendrá 
carácter de documento básico, y los informes de evaluación 
individualizados.

2. Los documentos de evaluación llevarán las firmas fe-
hacientes de las personas que corresponda en cada caso, con 
indicación del puesto desempeñado. Debajo de las mismas 
constará el nombre y los apellidos de la persona firmante.

3. el expediente académico personal deberá incluir los 
datos de identificación del centro, los datos personales del 
alumno o de la alumna, la fecha de superación de la prueba 
de acceso y su calificación, el número y la fecha de matrícula y 
la información relativa al proceso de evaluación con las califi-
caciones obtenidas, a la promoción y titulación. en todo caso, 
la información contenida en el expediente estará contrastada 
con los documentos correspondientes o será transcripción fiel 
de las actas que correspondan.
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4. Las actas de evaluación incluirán la identificación del 
centro docente, la especialidad evaluada, el curso, la lista no-
minal de alumnos y de alumnas ordenada alfabéticamente, las 
asignaturas y las calificaciones otorgadas en cada una de ellas 
en el mes de junio y en las pruebas extraordinarias de sep-
tiembre, y la decisión sobre promoción al curso siguiente y, en 
su caso, titulación. Las actas de evaluación se extenderán al 
término de cada uno de los cursos y serán firmadas por todo 
el profesorado que imparta docencia al alumnado en todas 
sus páginas y serán visadas por el titular de la Dirección del 
centro docente.

5. Para la definición, contenido, modelo, custodia y tras-
lado del libro de calificaciones se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente en la materia y corresponderá a la Conse-
jería establecer el procedimiento para su solicitud, registro y 
cumplimentación.

6. La conservación, archivo y custodia de los expedientes 
académicos personales y de las actas de evaluación y, cuando 
proceda, de su centralización electrónica corresponde a los 
centros escolares y, en su caso, al titular de la Secretaría del 
centro docente.

7. La supervisión del procedimiento de cumplimentación 
y custodia de los diferentes documentos de evaluación corres-
ponderá a la Inspección educativa y se realizará en la forma 
que establezca la Consejería.

Artículo 16.—Traslados de expedientes.

Cuando un alumno o una alumna se trasladen a otro cen-
tro docente antes de haber concluido el curso, su tutor o tu-
tora emitirá un informe de evaluación individualizado en el 
que se reflejará toda aquella información que resulte necesa-
ria para la continuación de su proceso de aprendizaje. Dicho 
informe se elaborará a partir de los datos facilitados por el 
profesorado de las distintas asignaturas y será remitido por el 
centro docente de origen al de destino, junto con el libro de 
calificaciones.

CAPítULO v

De LA AUtONOMíA PeDAGóGICA

Artículo 17.—Marco general de desarrollo.

1. Los centros docentes, en ejercicio de su autonomía pe-
dagógica, desarrollarán y completarán el currículo establecido 
en el presente decreto a través de la concreción del mismo, 
que se incorporará al proyecto educativo al que hace referen-
cia el artículo 121.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de educación, y de las correspondientes programaciones 
docentes.

2. el profesorado desarrollará su actividad docente de 
acuerdo con lo señalado en el proyecto educativo del centro y 
en la programación docente de cada asignatura.

Artículo 18.—Concreción del currículo.

La concreción del currículo, que deberá incluirse en el 
Proyecto educativo, deberá contener, al menos, los siguientes 
apartados:

a) La adecuación de los objetivos de las enseñanzas pro-
fesionales de danza al contexto socioeconómico y cultural del 
centro y a las características del alumnado, teniendo en cuenta 
lo establecido al respecto en el propio proyecto educativo.

b) La distribución, organización y secuenciación por curso 
de los contenidos de cada asignatura, así como la distribución 
horaria semanal de la misma.

c) La concreción de los criterios de evaluación de cada 
asignatura por curso.

d) Las decisiones de carácter general sobre la organización 
de espacios y tiempos escolares de acuerdo con el currículo es-
tablecido en el presente decreto y su adecuación al contexto 
del centro y del alumnado.

e) Los criterios e instrumentos para la información al 
alumnado y, en su caso, a las familias, del proceso de evalua-
ción y aprendizaje del alumnado.

f) Las directrices generales para la elaboración de las pro-
gramaciones docentes de cada asignatura.

g) Los criterios para la elaboración del plan específico de 
recuperación de asignaturas.

h) Las directrices generales para que el profesorado eva-
lúe los procesos de enseñanza desarrollados y su propia prác-
tica docente, incorporando como uno de los indicadores más 
relevantes los resultados del alumnado.

Artículo 19.—Programación docente.

La programación docente de cada asignatura, de acuerdo 
con lo señalado en la concreción del currículo incorporada 
en el Proyecto educativo, contendrá, al menos, los siguientes 
apartados:

a) La distribución y secuenciación temporal de los conte-
nidos en el curso correspondiente.

b) La metodología didáctica que se va aplicar, incluyendo 
la relación de obras, el repertorio, la bibliografía y los recursos 
didácticos que se vayan a utilizar.

c) el sistema de evaluación de la asignatura coherente 
con los criterios de evaluación establecidos en el currículo. 
El sistema de evaluación definirá los procedimientos e instru-
mentos que se van a aplicar para la evaluación del aprendi-
zaje del alumnado, así como los criterios de calificación y los 
mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva en la 
asignatura.

d) el procedimiento establecido para la recuperación de 
asignaturas de acuerdo con el plan específico de recuperación 
de asignaturas contemplado en la concreción del currículo.

e) Las actividades complementarias y extraescolares que 
se pretendan realizar de acuerdo con el programa de activida-
des extraescolares y complementarias del centro docente.

Artículo 20.—Tutoría del alumnado.

La tutoría se desarrollará de manera individualizada. el 
tutor o tutora tendrá la responsabilidad de informar y orien-
tar el proceso de enseñanza y aprendizaje al alumnado y a las 
familias, de procurar la coherencia del proceso educativo y 
facilitar la participación activa del alumnado en el centro.

Disposición adicional primera.—Autorización de la oferta de 
especialidades

1. el centro docente que disponga de autorización para 
la impartición de las enseñanzas del grado medio de danza 
establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Or-
denación General del Sistema educativo, queda autorizado 



21246 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 224 25-IX-2008

para la impartición de las enseñanzas profesionales de danza 
reguladas en el presente decreto, en la especialidad para la 
que cuente con autorización de implantación.

2. Los Conservatorios y centros privados autorizados po-
drán solicitar al titular de la Consejería la autorización para la 
impartición de nuevas especialidades de acuerdo con el pro-
cedimiento que se establezca.

Disposición adicional segunda.—Valoración del título Profe-
sional de Danza en el acceso a las enseñanzas superiores

Para hacer efectivo lo previsto en la Disposición adicional 
primera del Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que 
se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 
profesionales de danza reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación, en relación con la prueba de ac-
ceso a las enseñanzas superiores de danza, la nota media del 
expediente de las enseñanzas profesionales constituirá el 50% 
de la nota de la prueba en el caso de los alumnos y las alumnas 
que opten a ella y estén en posesión del título Profesional de 
Danza.

Disposición adicional tercera.—Alumnado con discapacidad

1. en el marco de las disposiciones establecidas en la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, los centros escolares de nueva creación deberán 
cumplir con las disposiciones vigentes en materia de promo-
ción de la accesibilidad. el resto de los centros deberá ade-
cuarse a dicha Ley en los plazos y con los criterios establecidos 
en la misma.

2. Los Equipos Específicos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica asesorarán, en su caso, a los Conservatorios 
sobre las medidas a adoptar de acuerdo con el tipo y grado de 
discapacidad que presente este alumnado, tanto para la reali-
zación de la prueba de acceso como para el desarrollo de las 
enseñanzas.

3. La Consejería podrá ampliar en un año el límite de per-
manencia establecido con carácter general en el apartado 1 
del artículo 10 para el alumnado con necesidades educativas 
especiales.

Disposición adicional cuarta.—Correspondencia entre ense-
ñanzas de danza y enseñanzas de educación secundaria obliga-

toria o de bachillerato

1. Según establece el artículo 20.3 del Real Decreto 
85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos básicos 
del currículo de las enseñanzas profesionales de danza regula-
das por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, 
el Ministerio de educación y Ciencia, consultadas las Comu-
nidades Autónomas, establecerá correspondencias entre ma-
terias de educación secundaria obligatoria y de bachillerato y 
asignaturas de las enseñanzas profesionales de danza.

2. De acuerdo con el artículo 47.1 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, la Consejería, para facilitar al alumna-
do la posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas 
profesionales de danza y la educación secundaria, adoptará 
las oportunas medidas de organización y de ordenación aca-
démica que incluirán, entre otras, las convalidaciones de las 
materias optativas de educación secundaria obligatoria y de 
bachillerato y la adscripción de los conservatorios a centros de 
educación secundaria de referencia.

Disposición transitoria única.—Incorporación de alumnado 
procedente de planes anteriores

1. Sin perjuicio de las equivalencias establecidas en el Real 
Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el 
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de educación, cuando un alumno o una alumna haya sus-
pendido dos o más asignaturas del curso que esté realizando 
de las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 
de octubre de Ordenación General del Sistema educativo, se 
incorporará al mismo curso de las enseñanzas reguladas por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, que deberá 
realizar completo.

2. Asimismo, cuando un alumno o una alumna tenga califi-
cación negativa en una asignatura del curso que esté realizan-
do de las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema educati-
vo, se incorporará al curso siguiente de las enseñanzas regula-
das por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 
A tal fin, la Consejería determinará las condiciones para la 
superación de la asignatura pendiente.

3. El alumno o la alumna presentará el libro de calificacio-
nes y el centro receptor abrirá el correspondiente expediente 
académico, al que incorporará los datos pertinentes.

Disposición derogatoria única.—Derogación normativa

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior 
rango emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma 
que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Disposición final primera.—Habilitación de desarrollo

Se faculta a quien sea titular de la Consejería competen-
te en materia de educación para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la aplicación y desarrollo de lo estableci-
do en este decreto.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor

el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Presiden-
te del Principado, vicente Álvarez Areces.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.663.

Anexo I

COMPeteNCIAS bÁSICAS y MÉtODOS PeDAGóGICOS

1. Competencias básicas:

Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, 
se definen como aquellos conocimientos, destrezas y actitudes 
necesarios para que una persona alcance su desarrollo perso-
nal, social, académico y laboral.

estas competencias las alcanza el alumnado a través del 
currículo formal, de las actividades no formales y de las distin-
tas situaciones a las que se enfrenta en el día a día, tanto en el 
centro educativo, como en casa o en la vida social.

Las enseñanzas profesionales de danza contribuyen en to-
dos los casos a desarrollar la competencia artística, y mejoran 
otras competencias claves que el alumnado adquiere en otras 
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enseñanzas como es el caso, mayoritario, de los que simulta-
nean estudios.

a) Competencia artística y cultural. La competencia ar-
tística en danza se define por la sensibilidad para la expre-
sión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de 
la danza, su uso como fuente de formación y enriquecimiento 
personal y como medio para la conservación del patrimonio 
artístico.

en el campo de los conocimientos esta competencia impli-
ca el dominio técnico y el desarrollo artístico; los conocimien-
tos históricos, estilísticos y coreográficos.

Pero la competencia en danza se demuestra a través de 
las destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y 
la concentración de la mente; a la aplicación concreta de los 
aprendizajes realizados en las distintas asignaturas; a la adap-
tación de la interpretación a las características de la obra; a la 
adaptación a la situación individual o en grupo de la misma; y 
al uso de la improvisación y la transposición.

también a través de las actitudes de escucha y asistencia a 
manifestaciones escénicas; de valoración crítica de la obra y de 
su propia intervención; de la participación en actividades de 
animación de danza y cultural; del conocimiento y valoración 
de las propias posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas 
como opción profesional o como alternativa de ocio.

b) Competencia en comunicación lingüística. el acceso 
al código artístico, además de enriquecer y ampliar el voca-
bulario específico con las aportaciones de este ámbito de co-
nocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas per-
feccionando el código verbal con los matices propios de las 
habilidades no lingüísticas, con la práctica cualificada de la 
escucha y con la generalización de las estrategias de pensa-
miento comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de 
la conducta.

c) Competencia en el conocimiento e interacción con el 
medio. Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la inte-
racción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo 
a la salud y a la práctica del ejercicio físico.

d) Competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital. Las tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente permanente de información y so-
bre todo, como recurso para la expresión, contribuyen a gene-
ralizar la competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital.

e) Competencia social y ciudadana. Facilitan estas ense-
ñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana me-
diante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante 
la práctica cooperativa de la danza. A través de esa práctica 
aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de 
ideas y experiencias como método de trabajo.

La práctica colectiva, además de incrementar la motiva-
ción, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de in-
teracción y los valores de respeto, cooperación, tolerancia y 
trabajo en equipo. Contribuye, por tanto, de manera directa a 
mejorar las prácticas de convivencia.

f) Competencia para aprender a aprender. el ejercicio de 
la danza exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejo-
ra los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas 
y productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas 
enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, 
incrementa su eficacia mediante la práctica y, sobre todo, de-
sarrolla los valores asociados al esfuerzo personal.

g) Competencia en autonomía e iniciativa personal. De-
sarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una 
fuente permanente de formación y desarrollo personal. Des-
cubre, el alumnado de estas enseñanzas, como sus posibilida-
des creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de 
expresión, ofrecen alternativas en la organización del tiempo 
libre, y abren posibilidades de futuro profesional.

 2. Métodos pedagógicos: orientaciones para el desarrollo 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

en este apartado se recogen orientaciones que han de ser 
utilizadas como elementos de referencia para la reflexión del 
Claustro del profesorado y del equipo docente en el proceso 
de toma de decisiones que exige la elaboración de la Progra-
mación didáctica en el marco del Proyecto educativo.

Los métodos de trabajo son en gran medida responsabi-
lidad de los centros y del profesorado, y por ello se hace im-
prescindible establecer unas pautas generales que unifiquen la 
práctica docente e integren los distintos elementos que confi-
guran el currículo de las enseñanzas profesionales de danza.

a) el alumnado de las enseñanzas profesionales. el 
alumnado de estas enseñanzas cursa generalmente las ense-
ñanzas propias de la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.

Como en toda tarea educativa, se pretende el desarrollo 
de la personalidad y la sensibilidad propia del alumno o de la 
alumna, pero en estas enseñanzas profesionales de danza tie-
ne especial relieve, por ser la danza un vehículo de expresión 
de emociones y no de comunicación conceptual, en el que lo 
subjetivo, ocupa, consecuentemente, un lugar primordial. el 
profesor o la profesora pasan, de este modo, a convertirse en 
guías que dan soluciones concretas a problemas y dificultades 
igualmente concretas y que orientan sin imposición de crite-
rios con el fin de desarrollar la receptividad y capacidad de 
respuesta del alumno o la alumna ante el hecho artístico.

b) Los métodos de trabajo; la organización de tiempos, 
agrupamientos y espacios; los materiales y recursos didácticos 
seleccionados. Integran la metodología todas aquellas deci-
siones que organizan el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
entre ellas se incluye: la atención individual y colectiva, la or-
ganización del tiempo y el espacio y los recursos didácticos.

Aunque no existe el método único y universal que pueda 
aplicarse a todo el alumnado y a todas las situaciones, es rele-
vante considerar que:

1) el alumnado es heterogéneo tanto en sus aptitudes pa-
ra la danza como en las motivaciones que le llevan a realizar 
estas enseñanzas;

2) el aprendizaje es un proceso de construcción social en 
el que intervienen, además del propio alumno o alumna y el 
profesorado, el grupo de iguales y la familia;

3) la práctica individual guiada de la danza orientada 
a la mejora de la técnica ha de estar equilibrada con el uso 
de estrategias de enseñanza en grupo y el ejercicio expresi-
vo cooperativo en dúos, tríos… esta prácticas incrementan 
la motivación y desarrollan actitudes positivas de autocrítica, 
tolerancia y respeto, cooperación y prácticas, en general, de 
convivencia;

4) la selección por parte del profesorado de un repertorio 
de obras facilitará la adquisición progresiva de los aspectos 
técnicos e interpretativos a lo largo de estas enseñanzas y dará 
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respuesta a la diversidad de capacidades, motivaciones e inte-
reses del alumnado.

5) las actividades en las que se fomente la valoración críti-
ca de manifestaciones escénicas relacionadas con la danza han 
de ser práctica habitual en la docencia para incrementar las 
capacidades perceptivas del alumnado, fomentando con ello 
su sensibilidad, emotividad, imaginación, capacidad expresiva 
y creatividad aplicable en la interpretación, reconocimiento, 
improvisación e identificación de los distintos elementos de 
danza estudiados;

6) en un currículo inminentemente práctico, es esencial 
el potenciar la adquisición de técnicas de aprendizaje en el 
alumnado que posibiliten su progresiva autonomía en el ejer-
cicio del estudio para alcanzar la máxima eficacia en su esfuer-
zo personal. Aprender a aprender es un objetivo básico en el 
estudio de asignaturas que requieren un importante trabajo 
personal y en el que se presentan dificultades y dudas que los 
alumnos y alumnas deben saber solventar con una autonomía 
cada vez mayor. La reflexión acerca del propio proceso de 
aprendizaje contribuirá en gran medida a valorar el esfuerzo 
y la constancia indispensables en estos estudios y a la acepta-
ción del error que posibilitará la continuidad de los mismos.

c) Las actividades complementarias, diseñadas para en-
riquecer el currículo. Las actividades complementarias se 
integran en la programación docente porque contribuyen a 
desarrollar los objetivos y contenidos de currículo en contex-
tos no habituales (audiciones, representaciones, etc.) y con la 
implicación de personas de la comunidad educativa.

Las actividades complementarias contribuyen a conseguir 
un aprendizaje más atractivo, a incrementar el interés por 
aprender y facilitar la generalización de los aprendizajes fuera 
del contexto del aula.

Anexo II

ASIGNAtURA: MúSICA

1. Objetivos:

La enseñanza de Música en las enseñanzas profesionales 
de danza tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el 
alumnado las capacidades siguientes:

a) expresar de forma original sus ideas y sentimientos me-
diante el uso de la voz y los instrumentos, en situaciones de 
interpretación e improvisación, con el fin de enriquecer sus 
posibilidades de comunicación, respetando otras formas dis-
tintas de expresión.

b) valorar la expresión vocal (hablada y cantada) como 
fuente de comunicación y expresión de ideas y sentimientos.

c) Interesarse por el conocimiento de la música y de las 
normas más generales que rigen la composición del discurso 
musical, y su proceso creativo.

d) Conocer las características, posibilidades y recursos ex-
presivos de la música de las diferentes épocas y estilos, para 
conseguir una interpretación de calidad tanto de cualquier 
pieza de repertorio, como en la improvisación sobre una obra 
musical.

e) valorar y respetar las manifestaciones musicales de 
otras culturas.

f) valorar la importancia del silencio como condición pre-
via para la existencia de la música y como elemento de armo-
nía en la relación con uno mismo y con los demás, tomando 

conciencia de la agresión que supone el uso indiscriminado 
del sonido.

2. Contenidos:

La voz y la palabra como medios de expresión musical. 
Improvisaciones vocales: individuales y en grupo, libres y di-
rigidas, con y sin melodía. Práctica de repertorio vocal. Rit-
mo, melodía, armonía y forma como elementos de la música. 
Pulso, acento y fraseo como elementos del lenguaje musical. 
La repetición, imitación, variación, desarrollo e improvisación 
como procedimientos compositivos. Utilización de la percu-
sión corporal y los instrumentos escolares para acompañar al 
movimiento y a la danza. Los grandes períodos de la Historia 
de la Música: formas y estilos. Pluralidad de estilos en la mú-
sica contemporánea. La música de otras culturas. Música y 
medios audiovisuales.

3. Criterios de evaluación:

1) Intervenir en actividades de canto colectivo adaptando 
su expresión y entonación al nivel sonoro del conjunto. este 
criterio pretende evaluar si el alumnado tiene una interven-
ción activa en las situaciones de canto colectivo, así como la 
actitud con la que se acerca a las actividades de canto, obser-
vando la voluntad de adaptar la expresión y entonación vocal 
al nivel sonoro del grupo.

2) Respetar el marco de actuación de esquemas rítmico-
melódicos (entre 8 y 16 pulsos de duración y en el ámbito de la 
escala natural) en situaciones de improvisación. este criterio 
intenta comprobar la habilidad del alumno o de la alumna en 
respetar el marco de actuación de la pauta rítmico-melódica 
propuesta, observando la capacidad musical de intervenir con 
soltura y con naturalidad durante la improvisación, aportando 
ideas originales y sabiendo callar a tiempo cuando la interven-
ción se complica.

3) Leer música en el contexto de las actividades musicales 
del grupo como apoyo a las tareas de interpretación y audi-
ción. este criterio evalúa la utilización funcional de la lectu-
ra musical. No se trata de evaluar desde un punto de vista 
solfístico, sino de observar la destreza con que el alumnado 
se desenvuelve en la lectura, una vez creada la necesidad de 
apoyarse en la partitura para progresar en las actividades mu-
sicales del grupo.

4) Utilizar la terminología musical adecuada para comuni-
car a los demás juicios personales relacionados con las obras 
musicales escuchadas. este criterio evalúa la capacidad de 
utilizar un lenguaje musical adecuado a la hora de enjuiciar 
la música, ya que saber «hablar de música» implica la asimila-
ción de los conceptos y principios musicales básicos.

5) Participar en las actividades de interpretación en grupo 
asumiendo el intercambio de los roles que se deriven de las 
necesidades musicales. este criterio evalúa la movilidad del 
alumnado en asumir cualquiera de los papeles que demanda 
una situación musical. Actuar indistintamente desde cualquier 
instrumento, desde el canto, como director, como solista, etc., 
supondrá haber superado los comportamientos estereotipa-
dos que se dan a menudo en la interpretación en grupo.

6) establecer algunas pautas para la improvisación que 
permitan expresar musicalmente ideas extraídas del análisis 
de otras áreas artísticas. El fin de este criterio es comprobar 
que el alumnado es capaz de trasladar musicalmente las ideas 
expresadas en otras áreas artísticas. esto implica el análisis 
de la estructura que las soporta, para después establecer los 
convencionalismos musicales pertinentes que permitan ope-
rar con ellos.
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ASIGNAtURA: DANzA CLÁSICA

1. Objetivos:

La enseñanza de Danza clásica en las enseñanzas profesio-
nales de danza tendrá como objetivo contribuir a desarrollar 
en el alumnado las capacidades siguientes:

a) Aplicar la correcta colocación del cuerpo que permita el 
dominio de la coordinación y el desarrollo correcto de todos 
los movimientos.

b) Saber utilizar los conocimientos técnicos y estilísticos 
de la Danza académica adquiridos, para conseguir la necesa-
ria calidad del movimiento que permita alcanzar el máximo 
grado de interpretación artística, en las diferentes manifesta-
ciones de la Danza española.

c) Realizar con sentido rítmico y musicalidad la ejecución 
de todos los movimientos que configuran la danza.

d) valorar la importancia del espacio como elemento tan-
to estético como formal, y ser conscientes del papel que juega 
en la interpretación.

2. Contenidos:

estudio de la terminología propia de la Danza clásica, y 
su aplicación descriptiva de pasos, combinaciones de ellos o 
bailes. Desarrollo de la correcta colocación del cuerpo que 
permita una base técnica sólida, con el fin de abordar los dis-
tintos estilos de la Danza española. Conocimiento de todos los 
pasos que componen el vocabulario de la Danza académica, y 
ejecución correcta de los mismos de acuerdo con sus tiempos 
musicales, acentos y coordinación de movimientos. Desarro-
llo del control de todo el cuerpo, la dinámica, el ataque del 
movimiento y la respiración. Utilización correcta del espacio. 
Interiorización de la música para desarrollar la sensibilidad 
artística con la elegancia y energía que la danza requiere. De-
sarrollo de la sensibilidad musical como premisa indispensa-
ble para la obtención de una buena calidad de movimiento. 
Desarrollo del perfeccionamiento técnico e interpretativo del 
giro y del salto. Desarrollo de las capacidades creativas.

3. Criterios de evaluación:

1) Conocer y reconocer todos los pasos del vocabulario de 
la Danza clásica entendiendo su aplicación técnica. este crite-
rio de evaluación pretende comprobar que el alumno o alum-
na ha aprendido el nombre de todos los pasos, su realización, 
sus características y su significado técnico en la danza.

2) Realizar una clase de Danza clásica, que el profesor o la 
profesora marque en el momento, con todos los ejercicios de 
este nivel en el tiempo musical establecido. Con este criterio 
se trata de comprobar y evaluar el dominio técnico alcanzado 
y el grado de madurez de su capacidad artística, a través de:

a) La colocación del cuerpo.

b) El desarrollo muscular y flexibilidad.

c) Los acentos musicales y musculares.

d) La coordinación de todos los movimientos.

e) el dominio del equilibrio y el control del cuerpo.

f) La precisión en la realización de todos los pasos y las 
posiciones de las piernas, brazos, torso y cabeza.

g) La precisión y definición de las direcciones y 
desplazamientos.

h) La utilización del espacio.

i) La respiración del movimiento.

j) el dominio de la técnica del adagio, del giro, del salto 
(pequeños, grandes y batería).

k) La sensibilidad musical.

3) Improvisar individualmente pequeñas variaciones de 
danza partiendo de diferentes formas musicales. este crite-
rio de evaluación pretende comprobar el desarrollo creati-
vo, la expresión artística y sensibilidad musical del alumno o 
alumna.

4) Repetir y realizar en el centro los ejercicios estudiados 
en la barra que el profesor o la profesora marque en el mo-
mento, empleando correctamente el tiempo musical, la coor-
dinación, el espacio y las direcciones. Con este criterio se trata 
de comprobar si el alumno o alumna ha tomado conciencia de 
su equilibrio y de las direcciones en el espacio, coordinando 
los movimientos entre ellos.

5) Realizar pequeñas variaciones que incluyan desplaza-
mientos por el espacio, marcados por el profesor o la profe-
sora en el momento. Con este criterio se pretende observar 
el sentido del alumno o alumna con respecto al espacio, las 
dimensiones y las direcciones.

ASIGNAtURA: eSCUeLA bOLeRA

1. Objetivos:

La enseñanza de escuela bolera en las enseñanzas profe-
sionales de danza tendrá como objetivo contribuir a desarro-
llar en el alumnado las capacidades siguientes:

a) Dominar el lenguaje y el estilo de la escuela bolera.

b) Conocer el repertorio más significativo de la Escuela 
bolera.

c) Interpretar las danzas de este repertorio con gracia y 
naturalidad, dominio técnico, musicalidad, y carácter y pureza 
de estilo.

2. Contenidos:

ejercicios para adquirir la técnica, dinámica, coordinación 
y estilo de la escuela bolera. Conocer y ejecutar todos los pa-
sos y movimientos codificados en el lenguaje de la Escuela 
bolera, teniendo en cuenta la musicalidad y acentos del movi-
miento, así como su coordinación y correcto acompañamiento 
de las castañuelas. Realización de ejercicios en relación con 
la dinámica, estilo y carácter de las danzas de repertorio y su 
correcto acompañamiento de las castañuelas. ejercicios con 
desplazamientos para la correcta utilización del espacio, tanto 
individuales como en grupo y pareja. ejercicios que permitan 
el acoplamiento y comunicación para las danzas de pareja. es-
tudio de las danzas más representativas del repertorio de la 
escuela bolera. Desarrollo permanente de la memoria, la sen-
sibilidad musical, la precisión y dinámica tanto del movimien-
to como de las castañuelas, la respiración, la gracia, el carácter 
y el estilo. Interpretar danzas del repertorio, individuales, de 
grupo y de pareja.

3. Criterios de evaluación:

1) Realizar las variaciones que marque el profesor o la 
profesora, sobre fragmentos musicales, con pasos de la escue-
la bolera que, con los correspondientes toques de castañuelas, 
contengan la dinámica, desplazamientos, musicalidad y estilo 
característicos. este criterio pretende comprobar el uso del 
espacio, la calidad y la musicalidad, tanto de los movimientos 
como de la interpretación de las castañuelas, así como la di-
námica y el estilo.

2) Interpretar y realizar en el momento las coplas que so-
bre el bolero y la Malagueña dicte el profesor o profesora. 



21250 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 224 25-IX-2008

este criterio pretende observar el dominio técnico y el conoci-
miento del lenguaje de la escuela bolera.

3) Interpretar en público dos bailes del repertorio de la 
escuela bolera, a libre elección del alumno o alumna, uno en 
grupo o pareja y el otro individual como solista. este criterio 
pretende observar que el alumno o alumna es capaz de dis-
frutar de la danza y mantener una relación interpretativa y 
espacial con el resto de los componentes del grupo, sin perder 
la calidad del movimiento, el carácter y estilo característicos 
de la escuela bolera, así como su capacidad de comunicación 
con el público.

ASIGNAtURA: DANzA eStILIzADA

1. Objetivos:

La enseñanza de la Danza estilizada en las enseñanzas 
profesionales de danza tendrá como objetivo contribuir a de-
sarrollar en el alumnado las capacidades siguientes:

a) Demostrar la sensibilidad artística y los conocimientos 
técnicos y expresivos que capaciten para interpretar una dan-
za, teniendo en cuenta la forma, carácter, intención, ritmo y 
matices (dinámica) de la obra musical.

b) Improvisar con sensibilidad artística y musical sobre 
una forma musical, teniendo en cuenta: su forma, carácter, 
intención, ritmo y matices; utilizando los instrumentos y len-
guajes propios de nuestras danzas.

c) Interpretar con naturalidad y dominio técnico, tanto en 
lo relativo a los movimientos como a los instrumentos utiliza-
dos (castañuelas, zapatos, etc.) teniendo en cuenta la expresi-
vidad y fidelidad a la música.

d) Conseguir el dominio del cuerpo y de la mente para uti-
lizar con seguridad la técnica y el espacio escénico para llegar 
a una concentración que permita una interpretación artística 
de calidad.

2. Contenidos:

Realización de ejercicios hasta alcanzar la calidad del mo-
vimiento y la expresividad requerida en cuanto a la fidelidad 
a la música: matices, forma, intención y «tempo». Realización 
de trabajos de improvisación utilizando las diferentes formas 
musicales. Análisis del carácter interpretativo de la danza, en 
cuanto a la obra musical y su coreografía. Interpretación de 
coreografías, individuales y colectivas, con el máximo dominio 
del espacio escénico, de la técnica (movimiento, castañuelas, 
zapateados, indumentaria, etc.), de la expresividad, musicali-
dad, gracia y naturalidad. Desarrollo permanente de la me-
moria. estudio de las obras de los principales compositores y 
coreógrafos españoles. Análisis comparativo de las diferentes 
interpretaciones de dichas obras.

3. Criterios de evaluación:

1) Interpretación de una danza de zapatilla. este criterio 
pretende valorar el dominio técnico del alumno o alumna, en lo 
referente a la limpieza de pasos y su ejecución, la musicalidad 
y los matices, y el carácter, la expresividad e interpretación.

2) Interpretación de una danza de zapato. este criterio 
pretende valorar el dominio técnico del alumno o alumna, en 
lo referente a la limpieza de pasos y su ejecución, la coordina-
ción y fluidez tanto del movimiento como de las castañuelas y 
zapateados, y el uso del espacio.

3) Interpretación de una variación de repertorio. Con este 
criterio se pretende valorar la capacidad artística del alumno 
o alumna, así como su memoria y su asimilación del carácter 
dramático del papel que representa en la obra.

ASIGNAtURA: FLAMeNCO

1. Objetivos:

La enseñanza de Flamenco en las enseñanzas profesiona-
les de danza tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en 
el alumnado las capacidades siguientes:

a) Demostrar el dominio del zapateado (escobillas) en ca-
da uno de los diferentes ritmos flamencos.

b) Utilizar con dominio, soltura y naturalidad la indu-
mentaria requerida: bata de cola, mantón, etc. (en el baile de 
mujer).

c) Interpretar los diferentes bailes flamencos con toda su 
fuerza expresiva.

d) Improvisar en cualquiera de los «palos» flamencos te-
niendo en cuenta la estructura, compás y carácter.

2. Contenidos:

estudio del ritmo y cuadratura del número de compases 
que tiene una «letra» para el desarrollo del cante que se re-
quiere. estudio del compás, estructura, caracteres y expresión 
de cada forma del flamenco. estudio de los distintos com-
plementos que son utilizados en función del baile flamenco 
que se esté estudiando, tales como: el abanico, el sombrero 
(hombre y mujer), el bastón, la bata de cola, el mantón y la 
capa. Conocimiento y dominio de los ritmos, contratiempos y 
estructuras de los diferentes «palos» flamencos: alegrías, tien-
tos, farruca, tangos, soleares, bulerías, siguiriyas, etc. estudio 
de la realización del marcaje, escobillas y desplantes con bata 
de cola. Realización de ejercicios para diferenciar las cuadra-
turas del compás en relación al cante. Realización de trabajos 
de improvisación dentro de las estructuras del baile flamenco. 
Práctica de la técnica del zapateado, alcanzando un máximo 
de velocidad, matiz y dificultad en sus composiciones. estudio 
de los diferentes bailes flamencos, con la musicalidad, domi-
nio técnico, gusto, carácter y fuerza expresiva que cada uno 
requiera. estudio del origen y fundamentos del Flamenco: his-
toria, costumbres, intérpretes, cantes, significado social, etc. 
Desarrollo permanente de la memoria.

3. Criterios de evaluación:

1) Realizar variaciones de marcajes y zapateados en los 
diferentes ritmos flamencos, acompañados con la guitarra y el 
cante, utilizando, en el caso de las alumnas, la bata de cola y 
el mantón. este criterio pretende comprobar el conocimiento 
y dominio del compás en los diferentes ritmos del flamenco, 
el dominio y soltura de las alumnas en el movimiento con la 
bata de cola y el mantón, la claridad, fuerza y matices en los 
zapateados, y la cuadratura del cante (letra).

2) Interpretar un baile del repertorio flamenco. Con este 
criterio se valorará el dominio de la técnica, del estilo y del ca-
rácter propio del baile, de la musicalidad y de los matices, así 
como la capacidad artística del alumno o alumna y su madurez 
interpretativa.

3) Improvisar en uno de los «palos» flamencos. Con este 
criterio se pretende comprobar el conocimiento del alumnado 
de los diferentes «palos» del flamenco: su estructura, compás, 
medida del cante (letra).

4) Interpretar en público como solista un baile caracterís-
tico, a libre elección del alumno o alumna. este criterio pre-
tende valorar la capacidad de comunicación con el público 
que posee el alumnado.

5) Interpretar en público un baile en grupo o pareja, a li-
bre elección del alumno o alumna. Con este criterio se preten-
de valorar la capacidad del alumno o alumna para integrarse 
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en un grupo y mantener una relación interpretativa y espacial 
con el resto de sus componentes, sin perder la calidad del mo-
vimiento, el carácter y estilo característicos del baile flamen-
co, así como su capacidad de comunicación con el público.

ASIGNAtURA: FOLCLORe

1. Objetivos:

La enseñanza de Folclore en las enseñanzas profesionales 
de danza tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el 
alumnado las capacidades siguientes:

a) Conocer la diversidad y riqueza de nuestro folclore y 
adquirir un repertorio de las danzas más representativas.

b) Conocer las circunstancias geográfico-históricas, cultu-
rales y sociológicas que han influido en cada región, dando 
lugar a las diferentes formas, estilos y significados de nuestras 
danzas folclóricas.

c) Saber interpretar danzas características de cada región.

d) Situar e identificar nuestro folclore a través de una 
muestra instrumental y/o bailada, o a través del traje.

e) Despertar el gusto e interés por obtener la máxima in-
formación sobre nuestro folclore: trajes, costumbres, historia, 
significado social.

2. Contenidos:

Adquisición de las técnicas y estilos de cada región para 
la interpretación de sus danzas. estudio de los instrumentos 
de percusión con que se acompaña el bailarín en las diferen-
tes danzas populares: castañuelas, pulgaretas, vieiras, palos, 
etc. Realización de los pasos con sus desplazamientos por el 
espacio en los bailes individuales, por parejas y en grupo. es-
tudio de la historia de cada región, Autonomía o Comunidad, 
de sus costumbres, trajes, tradición y significado social de sus 
danzas más representativas. Interpretación de las danzas más 
características de nuestro folclore. Desarrollo permanente de 
la memoria.

3. Criterios de evaluación:

1) Interpretar y realizar las coplas y variaciones que en 
el momento marque el profesor o profesora, pertenecientes 
al folclore español más representativo, acompañándose del 
instrumento de percusión que la danza requiera. este crite-
rio pretende comprobar el conocimiento y la asimilación del 
alumno o alumna de los pasos, estilos y caracteres de nuestras 
danzas populares, así como de los instrumentos de percusión 
con que se acompañan los danzantes.

2) Componer e interpretar en grupo una danza sobre una 
música popular propuesta por el profesor o profesora. este 
criterio pretende comprobar la capacidad de situar e identi-
ficar nuestro folclore a través de una muestra musical, mos-
trando sus características principales y su evolución por el 
espacio.

3) Identificar a través de imágenes de trajes folclóricos 
españoles, ofrecidos por el profesor o la profesora, el lugar 
al que pertenecen, ilustrándolos con los comentarios que el 
alumno o alumna considere pertinentes. este criterio preten-
de observar el grado de conocimiento adquirido por el alum-
nado sobre las circunstancias geográficas, históricas, cultura-
les y sociológicas de nuestro folclore, así como la influencia y 
acondicionamiento que tanto la indumentaria como las ante-
riores circunstancias configuran el carácter, el estilo y la forma 
de bailar.

4) Interpretar una danza folclórica a libre elección del 
alumno o alumna. este criterio pretende comprobar la versa-

tilidad técnica e interpretativa del alumno o alumna en cuanto 
a forma, carácter y estilo.

ASIGNAtURA: ANAtOMíA APLICADA A LA DANzA

1. Objetivos:

La enseñanza de Anatomía aplicada a la danza en las en-
señanzas profesionales de danza tendrá como objetivo contri-
buir a desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes:

a) Ser conscientes de la importancia del cuerpo como ins-
trumento al que hay que conocer, cuidar y valorar.

b) Conocer los principios anatómicos, biomecánicos y fi-
siológicos que rigen el movimiento, y ser conscientes de su 
utilización práctica en la danza.

c) Conocer las posibilidades y los límites del cuerpo huma-
no, para saber utilizar correctamente su mecánica al servicio 
de un fin expresivo.

d) Llegar a un conocimiento anatómico vivenciado de las 
principales actitudes y pasos de la danza.

e) Ser conscientes de la necesidad de utilizar correctamen-
te una concepción higiénica de la danza, entendiendo por hi-
giene el cuidado de la salud y la prevención de lesiones que 
hipotequen el futuro como bailarines y como personas.

2. Contenidos:

estudio y reconocimiento, por medio de la observación en 
los propios bailarines, de los diferentes elementos que configu-
ran nuestra anatomía: huesos, articulaciones, cápsula sinovial, 
ligamentos, tendones y músculos. Planos del movimiento y sus 
diferentes grados de movilidad: cuello, tronco, hombro, codo, 
muñeca, mano, cadera, rodilla y pie. estudio de las lesiones 
que suele sufrir un bailarín: reconocimiento y prevención de 
las mismas. Las capacidades motrices elementales: concepto 
de fuerza; concepto de resistencia; fuerza de resistencia; con-
cepto de flexibilidad; concepto de velocidad; la respiración; 
la postura. Aplicación práctica de los principios básicos que 
rigen el movimiento, tanto a nivel anatómico, como fisiológico 
y biomecánico. Aplicación práctica, sobre pasos de danza, de 
los conceptos de fuerza, resistencia, fuerza resistencia, veloci-
dad y flexibilidad. Análisis biomecánicos básicos de diferentes 
pasos de danza. Principios biomecánicos que rigen el giro, los 
saltos y los equilibrios.

3. Criterios de evaluación:

1) Conocer los diferentes elementos que configuran nues-
tra anatomía, a través de su reconocimiento e identificación 
de manera práctica. Con este criterio se pretende valorar el 
conocimiento que poseen los alumnos y las alumnas acerca de 
los huesos, las articulaciones, los tendones y los músculos.

2) Conocer los principios anatómicos, biomecánicos y fi-
siológicos que rigen el movimiento, así como su utilización 
práctica en la danza. este criterio permite valorar el conoci-
miento que poseen los alumnos y las alumnas de los principios 
básicos de anatomía, fisiología y biomecánica, y su capacidad 
de relacionarlos de una manera práctica con la danza.

3) Conocer los diferentes grados de movilidad del cuello, 
tronco, hombro, codo, muñeca, mano, cadera, rodilla y pie. 
Con este criterio de evaluación se trata de comprobar si los 
alumnos y las alumnas conocen la función de cada articula-
ción, sus grados de movimiento y su colocación correcta.

4) Conocer de forma básica las lesiones que puede sufrir 
un bailarín o bailarina. Mediante este criterio de evaluación se 
trata de comprobar si el alumno o alumna es capaz de identi-
ficar las diferentes lesiones que suele sufrir un bailarín o bai-
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larina, los signos externos y los mecanismos de producción, 
así como los medios para prevenirlos y las medidas a adoptar, 
como primeros auxilios, después de un accidente.

5) Conocer, de forma diferenciada y aplicada a cada si-
tuación, las diferentes cualidades motrices: resistencia, fuerza, 
fuerza resistencia, flexibilidad y velocidad. Con este criterio 
se pretende valorar la capacidad del alumno o de la alumna 
para aplicar las diferentes cualidades motrices a las diferentes 
acciones de bailar, así como de diferenciar en los movimientos 
cuando actúan la fuerza, la flexibilidad o la resistencia, y el 
grado de dominio de los métodos que permitan progresar en 
las diferentes cualidades.

ASIGNAtURA: HIStORIA De LA DANzA

1. Objetivos:

La enseñanza de Historia de la danza en las enseñan-
zas profesionales de danza tendrá como objetivo contribuir 
a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
siguientes:

a) Apreciar y valorar el significado de las diferentes defi-
niciones de la danza a través de la historia y su repercusión en 
el hecho coreográfico.

b) valorar la danza como vehículo de comunicación de 
ideas y sentimientos.

c) valorar y respetar los diferentes tipos de danza a través 
de la historia.

d) Conocer y valorar la danza tradicional, tanto autóctona 
como de las comunidades vecinas, y su situación dentro del 
panorama intercultural español.

e) Conocer las características rítmicas y dinámicas, y las 
posibilidades y recursos expresivos de la danza en las dife-
rentes épocas y estilos en relación con las formas musicales y 
poéticas correspondientes, para conseguir una interpretación 
de calidad tanto de cualquier pieza de repertorio como en la 
improvisación sobre un tema coreográfico.

f) Conocer de una forma básica los diferentes soportes 
coreográficos que se han sucedido a través de la historia: no-
tación, filmación y uso del ordenador. Apreciar y valorar la 
incidencia de la indumentaria y el calzado en la evolución de 
la danza.

g) Conocer y valorar las relaciones de la danza con el resto 
de las artes (arquitectura, escultura, pintura, música y litera-
tura), y su incidencia en el léxico y los códigos coreográficos, 
la creatividad y la evolución de la técnica.

2. Contenidos:

Concepto de danza en las diferentes etapas de la historia. 
Los grandes períodos de la historia de la danza: formas, estilos 
y elementos coreográficos; su evolución y su correspondencia 
con las formas musicales. La danza tradicional autóctona y 
sus relaciones con la danza de las comunidades vecinas: si-
tuación general de la danza tradicional. Relaciones entre la 
danza y las demás artes. evolución del léxico y de los códigos 
coreográficos; significado de cada término a través de la his-
toria. Soportes coreográficos, desde la notación al vídeo y los 
nuevos soportes informáticos. Incidencia de la indumentaria 
y el calzado en la danza a través de la historia; indumentaria 
y calzado cotidiano, de corte, baile y teatro. Creadores, trans-
misores e intérpretes.

3. Criterios de evaluación:

1) Conocer y distinguir los diferentes conceptos de danza 
en las diferentes etapas de la historia, entendiendo sus simili-

tudes y diferencias. este criterio de evaluación pretende com-
probar el nivel de comprensión del alumno o de la alumna 
relativo a la evolución, a través de la historia occidental, de 
los diferentes conceptos que han caracterizado a la danza y 
al baile.

2) establecer de forma esquemática los grandes períodos 
de la historia de la danza: formas, estilos y elementos coreo-
gráficos; su evolución y su correspondencia con las formas mu-
sicales a partir del Renacimiento. este criterio de evaluación 
pretende comprobar el desarrollo de la capacidad del alumno 
o de la alumna para establecer las líneas generales del devenir 
de la danza a partir del momento histórico y artístico conocido 
como Renacimiento, así como las principales formas, estilos y 
elementos coreográficos que evolucionarán paralelamente a 
las formas musicales.

3) establecer las analogías y diferencias entre los lengua-
jes coreográfico, hablado y musical (sonido/movimiento, pala-
bra/compás musical/paso, frase gramatical/frase musical/frase 
coreográfica), en Europa desde el siglo XVII. Este criterio de 
evaluación pretende comprobar la capacidad del alumno o de 
la alumna para relacionar la danza, la música y el lenguaje 
como distintas disciplinas que entrañan códigos de comuni-
cación, estructurados y paralelos, con su evolución desde el 
siglo XvII.

4) Conocer y apreciar las relaciones entre la danza y las 
demás artes. este criterio de evaluación pretende comprobar 
el desarrollo de la capacidad del alumno o de la alumna para 
apreciar la danza como un fenómeno poliédrico, situarla den-
tro del contexto general de las artes y de la historia, así como 
establecer sus relaciones con las artes que tratan el volumen y 
la imagen (arquitectura, escultura, pintura), el ritmo y el soni-
do (música), y el lenguaje (literatura).

5) Conocer y apreciar la evolución de la terminología de la 
danza y la propia evolución coreográfica; valorar la importan-
cia del significado de cada término a través de la historia. Este 
criterio de evaluación pretende comprobar el desarrollo de la 
capacidad de comprensión del alumno o de la alumna sobre 
el significado de los principales términos coreográficos, y su 
evolución a partir de los tratados de danza de los siglos XvII 
al XIX (en los casos de la danza académica y española), y su 
pervivencia durante el siglo XX, así como relacionarlos con la 
aparición de nuevos términos.

6) Conocer y evaluar la incidencia de la indumentaria y 
el calzado en la danza a través de la historia: indumentaria 
y calzado cotidiano, de corte, baile y teatro. este criterio de 
evaluación pretende comprobar el desarrollo de la capacidad 
de comprensión y relación del alumno o de la alumna acerca 
de la incidencia que la indumentaria (vestido y calzado), ha 
tenido en la evolución de la danza, tanto desde el punto de 
vista técnico como estético.

7) Creadores, transmisores e intérpretes. este criterio de 
evaluación pretende comprobar el desarrollo de la capacidad 
de comprensión y relación del alumno o de la alumna sobre 
la decisiva importancia del factor humano en el progreso y 
pervivencia de la danza, materializado en el constante flujo de 
información coreográfica por Europa y América a través de 
los maestros, coreógrafos e intérpretes.

ASIGNAtURA: RePeRtORIO

1. Objetivos:

La enseñanza de Repertorio en las enseñanzas profesio-
nales de danza tendrá como objetivo contribuir a desarrollar 
en los alumnos y las alumnas las capacidades siguientes:
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a) Interpretar obras o piezas de repertorio de la danza es-
pañola, con la naturalidad del dominio técnico y la pureza de 
estilo de la obra.

b) Interpretar danzas en grupo, papeles de solista y/o ba-
llets completos.

c) Conocer y diferenciar los ballets más significativos de 
las diferentes épocas y tendencias artísticas, profundizando en 
la variedad de estilos y matices.

d) Relacionar los conocimientos y circunstancias históri-
cas de los ballets con su forma y estilo interpretativo.

2. Contenidos:

Aprendizaje de obras de repertorio de diferentes épocas y 
tendencias artísticas, profundizando en la variedad de estilos. 
Adquisición de los conocimientos técnicos e históricos de los 
ballets para su correcta interpretación. Análisis del carácter de 
cada personaje para su correcta interpretación dramática. es-
tudio de la interpretación de los diferentes papeles, dentro del 
estilo y forma requeridos por la obra escogida. Desarrollo de 
la individualidad artística y del virtuosismo técnico. Práctica e 
interpretación de bailes de conjunto. Práctica e interpretación 
de variaciones de semisolista y primer bailarín o bailarina. 
Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento 
para bailar en grupo. entrenamiento permanente y progresi-
vo de la memoria.

3. Criterios de evaluación:

1) Interpretar obras coreográficas dirigidas al público en el 
centro, ensayadas previamente. este criterio pretende valorar 
la aptitud necesariamente disciplinada del bailarín o bailarina 
en el cuerpo de baile, la capacidad de asumir el papel asigna-
do, su responsabilidad en la unidad del conjunto y su adecua-
ción al papel asignado haciendo fluir sus sentimientos y perso-
nalidad, consiguiendo la conexión emocional con el público.

2) Interpretar un papel del repertorio de bailarín o bailari-
na solista. Con este criterio se pretende valorar el grado técni-
co y la capacidad interpretativa del alumno o de la alumna, la 
asimilación del estilo y el carácter de la variación escogida.

3) Interpretar un papel de repertorio de primer bailarín 
o bailarina. este criterio permite valorar el grado de virtuo-
sismo del alumno o de la alumna, unido al don natural de la 
interpretación y la sensibilidad artísticas.

4) Interpretar un papel de carácter de repertorio escogido 
por el propio alumno o alumna, donde él o ella misma buscará 
los diferentes matices y estudiará los aspectos históricos. Me-
diante este criterio se pretende comprobar la preparación ob-
servadora y analítica del alumno o de la alumna, así como sus 
inquietudes, sensibilidad, creatividad y sentido de la estética.

ASIGNAtURA: MAQUILLAJe

1. Objetivos:

La enseñanza de Maquillaje en las enseñanzas profesiona-
les de danza tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en 
los alumnos las capacidades siguientes:

a) Conocer los materiales y herramientas del maquillaje 
básico.

b) Conocer los principios del maquillaje de corrección: 
técnica del sombreado y contrasombreado, modificar formas 
o volúmenes, dibujar y modificar contornos labiales, de ojos y 
de cejas, colocación de pestañas postizas. Maquillaje de belle-
za en escena.

c) Conocer las claves para una caracterización com-
pleta: personajes definidos (galán, villano, anciano, brujas, 
demonios...).

d) Conocer las técnicas y materiales para aplicar correcta-
mente una peluca, un postizo, una calva...

2. Contenidos:

Maquillaje básico: Materiales: tipos de bases. Su aplica-
ción. técnicas del sombreado y contrasombreado. Su aplica-
ción en las correcciones faciales. Técnica del perfilado y deli-
neación. Su aplicación en la corrección de cejas, ojos y boca. 
Maquillaje de belleza. Importancia del color. Maquillaje de 
escena: Nociones de iluminación. Maquillaje natural. Maqui-
llaje marcado. Aplicación de pestaña postiza. Antiguo ma-
quillaje de danza: ceja tapada. Maquillaje de caracterización: 
Máscaras. Animales. expresiones: ira, alegría, inocencia, tris-
teza. envejecimiento. Personajes fantásticos: brujas, mons-
truos. Peluquería de caracterización: Colocación de pelucas y 
postizas. Fijación de coronas y accesorios.

3. Criterios de evaluación:

1) Realizar de forma autónoma un maquillaje de escena. 
Con este criterio se pretende comprobar que el alumno o 
la alumna han asimilado la técnica básica del maquillaje de 
escena.

2) Realizar de forma autónoma un maquillaje de caracte-
rización. Con este criterio se comprueba que el alumno o la 
alumna es capaz de transformar sus rasgos faciales para repre-
sentar un personaje determinado.

3) Conocer las técnicas de colocación de distintos acceso-
rios para la cabeza. Con este criterio se pretende valorar si el 
alumno o la alumna han asimilado la técnica de peluquería de 
caracterización.

Anexo III

HORARIO eSCOLAR De LA eSPeCIALIDAD DANzA eSPAñOLA

Asignaturas Horas 
currículo

Horas lectivas por curso
1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º

Música 180 30 30 30 30 30 30
Danza clásica 1.230 225 225 195 195 195 195
escuela bolera 570 105 105 90 90 90 90
Danza estilizada 690 30 30 120 120 195 195
Flamenco 600 90 90 90 90 120 120
Folclore 240 30 30 30 30 60 60
Anatomía aplicada a la 
danza

60 15 15 15 15

Historia de la danza 60 15 15 15 15
Maquillaje 60 30 30
Repertorio 60 30 30
Optativas 127 33 34 30 30
tOtALeS 3.877 510 510 648 649 780 780

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESoLUCIón de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno de promoción interna, de 2 plazas de la Escala de 
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Biólogos del Principado de Asturias, Subgrupo E1, en régi-
men de funcionario/a de carrera.

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido en 
la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y en uso 
de la delegación conferida por resolución de quien ostenta la 
titularidad de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno 4 de septiembre de 2007, 

R e S U e L v O

 Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

b A S e S

Primera.—objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de funcionario/a de 
carrera, de 2 plazas de la escala de biólogos del Principado 
de Asturias, subgrupo A1, por el procedimiento de concurso 
oposición.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordena-
ción de Función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) el Decreto 
111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de economía y 
Administración Pública sobre el registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selecti-
vas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera a 
alguno de los Cuerpos o escalas del grupo b de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, con antigüedad mínima en 
él de dos años.

2. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el ca-
so de ser nacional de otros estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas a desarrollar.

4. título de Licenciado/a en biología.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 €.

Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía del 33% o superior, entendiéndose por tales las 
definidas en el artículo 2.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y acce-
sibilidad universal de las personas con discapacidad (bOe de 
3/12/2003) serán admitidas en condiciones de igualdad que el 
resto de aspirantes, salvo que la restricción padecida las hicie-
ra incumplir el precedente requisito 3.

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

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán 
también al día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente.

tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el bOPA, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquier de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap  —
enlace Selección de personal.

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis- —
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de  —
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código 
postal 33005).

Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, entendiéndose por ta-
les las definidas en el artículo 2.2 de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(BOE de 3/12/2003), que con justificación suficiente lo hagan 
constar en la solicitud, podrán obtener las adaptaciones nece-
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sarias de tiempo y medios para la realización de los ejercicios, 
para ello deberán hacer constar el grado de discapacidad y el 
diagnóstico emitido en el Dictamen Facultativo técnico. el 
tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticio-
nes, pudiendo requerir a dicho efecto el oportuno informe del 
órgano técnico competente de la comunidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
te: www.asturias.es/iaap → enlace “Selección de Personal” → 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado “Fecha de devengo” • → (1) dd/ mm/ aaaa 
La fecha en que realiza el pago de la tasa.

En el apartado “Dato específico”:• 

(2) en “Centro gestor” → 12 02.

(3) en “Aplicación” → 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” → 2008.

en el apartado “Declarante/sujeto pasivo” • → todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identifi-
car al aspirante y para localizarle en el caso de tener que 
realizarse alguna subsanación.

en el apartado “Detalle de la liquidación”.• 

(18) en “Descripción” → tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “Descripción concepto” → 2 plazas 
de la escala de biólogos, turno de promoción interna.

en la columna de “Importe” → 33,83 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es → en-
lace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias”→ enlace 
“Portal tributario” → enlace “Información tributaria”→ enla-
ce “Presentación y pago” → enlace “tributos propios” → enla-
ce “tasas – entidades colaboradoras”

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.es 
→ enlace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente Públi-
co de Servicios tributarios del Principado de Asturias” → enlace 
“Portal tributario” → enlace “Oficina Virtual” → enlace “Pagos 
telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos tributarios” 
si se ha optado por cumplimentar previamente el impreso “on 
line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos citados en el apartado uno y dos de esta opción, 
se presentarán en el Registro General Central de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, o por cualquiera de los 
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el bOPA.

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia 
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los mé-
ritos resultantes de la antigüedad, los solicitará el IAAP de 
oficio y en su momento a la Dirección General de la Función 
Pública u organismo competente.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso, se aportarán en original o fotocopia compulsada 
o adverada, en el plazo de diez días hábiles a partir de la pu-
blicación del último anuncio de notas de la fase de oposición, 
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convoca-
toria de que se trate y de los datos personales de la persona 
interesada (existe un modelo disponible en www.asturias.es/
iaap apartado de selección de personal). en el caso de la for-
mación impartida por el IAAP, no será necesario aportar la 
documentación, el tribunal recabará asimismo en su momen-
to, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos relacionados en los apartados primero y segundo 
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro Gene-
ral Central de la Administración del Principado de Asturias, 
o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) la resolución de la Dirección del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se 
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indica-
ción 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 aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando 
se considere que el número de aspirantes impide su examen 
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional 
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a 
partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas 
las personas opositoras que hayan de realizar la prueba en fe-
chas 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.
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Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere 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 ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
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.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en 
plazo de un mes desde que se hagan públicos, y su resolución 
agotará la vía administrativa.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la C/ Julián Clavería 11, 33006 Oviedo. Asimismo, será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

el procedimiento selectivo se compondrá de una fase de 
oposición y otra de concurso. La fase de concurso únicamente 
será valorada para aquellos/as aspirantes que alcancen o supe-
ren la puntuación mínima establecida en la fase de oposición, 
la cual tiene carácter obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de 
puntos, entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener 
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que 
no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única 
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán ex-
cluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de 
cuatro horas, de tres temas comunes para todas las personas, 
que serán insaculados al azar por el tribunal entre los com-
prendidos en el programa anexo.

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

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución escrita, en 
tiempo máximo de tres horas, de un caso práctico confeccio-
nado por el tribunal antes del comienzo y relacionado con las 
materias de la parte específica del Programa. Cada aspirante 
podrá hacer uso de los libros y textos que considere necesa-
rios y que aporte para la ocasión. este ejercicio será leído por 
ellos/as en sesión pública ante el tribunal, en lugar, día y hora 
que será comunicado de viva voz a las personas comparecien-
tes a la prueba antes de su conclusión.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-

ral, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y claridad 
de las ideas desarrolladas. en las pruebas en que, por su ín-
dole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se 
atendrá a la exactitud de las respuestas.

excepto el caso de que suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extremas 
resultare una diferencia superior al 30% de la máxima pun-
tuación posible, se excluirán una calificación parcial máxima y 
otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

b) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de con-
curso, en la que tan sólo participaran quienes hubieran supe-
rado la fase anterior. en ella se procederá, con referencia a la 
fecha fin de plazo de presentación de instancias, a la valora-
ción de los méritos determinados en el art. 27 del Reglamento 
aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que hayan 
sido alegados y justificados documentalmente por las perso-
nas presentadas en los plazos y del modo prevenido en esta 
convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente 
baremo:

a) Factor antigüedad: 0,5 puntos por cada año de servicios 
efectivos reconocidos en la Administración Pública en el gru-
po b hasta un máximo de 20 puntos

b) Factor grado personal: Se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal que se 
haya consolidado.

c) Factor trabajo desarrollado: Según el nivel de comple-
mento de destino correspondiente al puesto de trabajo que se 
ocupe el día de la publicación de esta convocatoria se otorgará 
la siguiente puntuación:

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

Nivel de complemento de destino entre veintiuno y  —
veinticuatro: 4 puntos.

Nivel de complemento de destino veinticinco o supe- —
rior: 5 puntos.

d) Factor nivel de formación: los cursos de formación, per-
feccionamiento o promoción relacionados directamente con 
las funciones propias de las plazas objeto de la convocatoria 
se valorarán, hasta un máximo global de 8 puntos, con arreglo 
a los siguientes módulos:

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

Con certificado de superación de prueba final de apro- —
vechamiento: de 15 a 30 horas, 0,20 puntos por curso; 
de 31 a 50 horas, 0,35 puntos por curso; y de duración 
superior a 50 horas, 0,50 puntos por curso.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la 
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de 
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad en-
tre ellas, entendiéndose que han superado el proceso selectivo 
y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación única-
mente aquellos/as aspirantes que, en número nunca superior 
al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuacio-
nes acumuladas.

La acreditación de los datos referentes a los servicios 
prestados en la Administración del Principado de Asturias, 
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se efectuará mediante certificación de la Dirección General 
de Función Pública o, en su caso, del servicio equivalente 
del organismo autónomo en el que haya prestado estos, en 
la que conste períodos, tipo de vinculación y de contrato (a 
tiempo completo o parcial, en este último caso con expresión 
del número de horas) en los que se prestaron dichos servi-
cios. Dicha certificación será solicitada de oficio por el Área 
de Selección.

La acreditación de los datos referentes a los servicios 
prestados en otras administraciones públicas o entidades se 
realizará mediante certificación de las mismas en las que cons-
ten funciones así como los períodos, tipo de vinculación y de 
contrato (a tiempo completo o parcial, en este último caso 
con expresión del número de horas) en los que se prestaron 
dichos servicios.

el plazo para la entrega de los documentos acreditativos 
de los méritos alegados será de 10 días hábiles desde la fecha 
en que se haga pública la nota del último ejercicio de la fase 
oposición, si bien, en el supuesto de méritos alegados y no 
suficientemente acreditados, el Tribunal podrá conceder un 
plazo de tiempo para ser subsanados por los interesados. La 
documentación acreditativa de los méritos deberá dirigirse al 
Área de Selección del Instituto Asturiano de Administración 
Pública c/ Julián Clavería 11 de Oviedo, y podrá presentarse 
bien en el Servicio de Atención al Ciudadano sita en la calle 
Coronel Aranda, o bien ante cualquiera de los registros y ofi-
cinas a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico y Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
(existe un modelo disponible en www.asturias.es/iaap aparta-
do de Selección de personal).

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes des-
de 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 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
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 median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta, la 
prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la fase de 
oposición. De persistir el empate se primará a quien provenga 
del grupo inferior y si continua el mismo se celebrará, en pla-

zo máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de 
carácter obligatorio que el tribunal decidirá, siempre relacio-
nada 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 a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
con propuesta de nombramiento. 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 presenta-
rán en el Servicio de Administración de Personal de la Direc-
ción General de la Función Pública (c/ Hermanos Menéndez 
Pidal, números 7-9, 2.ª planta) los siguientes documentos, to-
dos ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devolu-
ción, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 
del Reglamento:

1. título académico exigido en la base Segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expre-
siva de haber concluido con calificación positiva todos los es-
tudios precisos para su obtención.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad, con un grado de 
minusvalía igual o superior al 33%.

Entendiéndose por tales las definidas en el artículo 2.2 
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad (BOE de 3/12/2003), con el fin de 
obtener 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 ex-
clusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su 
derecho.

Aprobado y publicado en el bOPA el nombramiento, las 
personas designadas tomarán posesión dentro de un mes des-
de la publicación. Decaerán en su derecho por la inobservan-
cia de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de 
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia 
regulados en el artículo 14, del Decreto 6/2004, el plazo pose-
sorio comenzará a contarse desde el momento en que desapa-
rezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
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Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre).—17.132.

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 bOPA de la resolución que señale el co-
mienzo de las pruebas.

PARte GeNeRAL

tema 1. La ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico 
del empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases 
de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Ad-
quisición y pérdida de la condición de funcionario de carrera. 
Situaciones administrativas. Derechos y deberes. Régimen 
disciplinario.

tema 2. Normativa relativa a la Red Natura 2000.

tema 3. Normativa reguladora aplicable a la conservación 
de los espacios naturales, flora y fauna silvestres en el Princi-
pado de Asturias.

tema 4. Normativa reguladora aplicable a la actividad ci-
negética en el Principado de Asturias.

tema 5. Normativa reguladora aplicable a la pesca en 
aguas continentales en el Principado de Asturias.

tema 6. Normativa reguladora aplicable a la pesca maríti-
ma en el Principado de Asturias.

tema 7. Normativa reguladora aplicable a evaluación am-
biental en el Principado de Asturias.

tema 8. Normativa reguladora aplicable a sanidad vegetal 
en el Principado de Asturias.

PARte eSPeCíFICA

bloque I: biogeografía y paisaje

tema 1. el paisaje, la ecología del paisaje. La Matriz 
paisajística.

tema 2. el Paisaje como elemento de conservación. Aso-
ciaciones de tipos de paisajes. Los Paisajes de Asturias: tipos, 
organización, dinámica y valores ecológicos.

tema 3. La convención europea del paisaje y su aplica-
ción en españa.

tema 4. biogeografía: conceptos. Sectorialización biogeo-
gráfica de la Península Ibérica y Asturias.

tema 5. Los ecosistemas forestales. Situación en el Princi-
pado de Asturias y problemas de conservación.

tema 6. Los ecosistemas de alta montaña. Situación en el 
Principado de Asturias. Problemas de conservación.

Tema 7. Los ecosistemas fluviales y ribereños. Situación 
en el Principado de Asturias. Problemas de conservación.

tema 8. Los corredores biológicos. Concepto y fun-
ción. Situación en el Principado de Asturias.

bloque II: técnicas de análisis y caracterización del medio 
natural

Tema 9. Sistemas de información Geográfica. Su utiliza-
ción en la gestión del medio natural.

tema 10. Análisis y caracterización de la vegetación. Ma-
pas de vegetación.

tema 11. Métodos y técnicas de evaluación de poblacio-
nes animales.

bloque III: especies protegidas. especies invasoras

tema 12. Las especies de fauna amenazada: situación po-
blacional y problemas de conservación.

Tema 13. Las especies de flora amenazada: situación po-
blacional y problemas de conservación.

Tema 14. Planificación de la gestión de las especies ame-
nazadas en el Principado de Asturias.

Tema 15. Planificación de la conservación de las especies 
marinas amenazadas en el litoral del Principado de Asturias.

tema 16. Aplicación de la genética al análisis de poblacio-
nes y a la conservación de especies amenazadas.

tema 17. Fauna alóctona invasora. Principales caracterís-
ticas y problemática generada en materia de conservación de 
la naturaleza.

tema 18. Flora alóctona invasora. Principales caracterís-
ticas y problemática generada en materia de conservación de 
la naturaleza.

tema 19. Los Parques zoológicos y Centros de Fauna co-
mo instrumentos de conservación de la biodiversidad.

bloque Iv: espacios naturales

tema 20. La red regional de espacios naturales protegi-
dos. Situación, instrumentos y órganos de gestión.

tema 21. Redes internacionales y nacional de espacios 
protegidos. Conceptos y características. Situación en el Prin-
cipado de Asturias.

tema 22. Los Planes de Ordenación de los Recursos Na-
turales: contenido. Unidades ambientales en Asturias. el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de 
Asturias.

tema 23. Los Planes de Desarrollo Sostenible y Planes 
Rectores de Uso y Gestión de espacios Protegidos.

tema 24. el Uso Público en los espacios Naturales. Con-
ceptos y Planes.

bloque v: Caza

tema 25. Las principales especies cinegéticas en el Princi-
pado de Asturias. Distribución y situación poblacional.

tema 26. La gestión de la caza en el Principado de As-
turias. tipos de terrenos cinegéticos, modalidades de caza e 
instrumentos de gestión.

tema 27. Los daños producidos por la fauna silvestre. Prin-
cipales problemas. Características y prevención de daños.

bloque vI: Pesca continental

Tema 28. Principales especies piscícolas fluviales en 
el Principado de Asturias: características específicas y 
poblacionales.

tema 29. La gestión de la pesca en aguas continentales en 
el Principado de Asturias. Clasificación de las aguas y zonifi-
cación. Modalidades de pesca. Instrumentos de gestión.
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bloque vII: Pesca marítima

tema 30. evaluación de stocks de especies de interés pes-
quero. Parámetros aplicables en la regulación de las pesque-
rías: crecimiento, mortalidad, selectividad y reclutamiento.

Tema 31. El sector pesquero asturiano: estructura de la flo-
ta, organización del sector y recursos principales que explota.

tema 32. Caracteres faunísticos de la pesca demersal en la 
plataforma y talud continental. Descripción de artes y apare-
jos y principales especies objeto de pesca. Ciclos biológicos y 
estado de explotación de los stocks de merluza, gallo y pixín.

tema 33. Caracteres faunísticos de la pesca pelágica oceá-
nica. Descripción de artes y aparejos y principales especies 
objeto de pesca. Ciclos biológicos y estado de explotación de 
los stocks de atún rojo y bonito del Norte.

tema 34. La pesca pelágica costera en el mar Cantábrico. 
Descripción de artes y aparejos y principales especies obje-
to de pesca. Ciclos biológicos y estado de explotación de los 
stocks de la sardina y el bocarte.

tema 35. biología y biogeografía de las algas en el Princi-
pado de Asturias. especies autóctonas y alóctonas. ecología 
y papel ambiental.

tema 36. Las especies de algas de interés comercial en 
el Principado de Asturias. Métodos de recolección y gestión 
de la explotación. Usos y aplicaciones de las algas de interés 
comercial.

bloque vIII: Acuicultura marina y continental

tema 37. el marisqueo en aguas interiores del Principado 
de Asturias. Artes y aparejos de captura, principales especies 
y gestión de recursos.

Tema 38. Análisis del sector de la acuicultura marina y flu-
vial. Situación en el Principado de Asturias.

tema 39. Mareas rojas y biotoxinas. Incidencia en los cul-
tivos de los moluscos bivalvos.

tema 40. La Acuicultura continental en el Principado de 
Asturias. Características. Principales especies. Situación en 
Asturias.

bloque IX: evaluación de impacto

tema 41. evaluación ambiental de planes y programas. 
Procedimiento. órgano ambiental y sustantivo. Documento 
de referencia. Informe de sostenibilidad ambiental. Memoria 
ambiental.

tema 42. estudios de impacto ambiental. Metodologías 
de identificación y valoración de impactos.

tema 43. evaluación de impacto ambiental de proyectos. 
Procedimiento. órgano ambiental y sustantivo. estudio de im-
pacto ambiental. Declaración de impacto ambiental. evalua-
ciones Preliminares.

tema 44. evaluación de repercusiones en Red Natura 
2000. Calificación de hábitats. Metodología para la evalua-
ción. Características y medidas compensatorias.

bloque X: Sanidad vegetal

tema 45. Plagas vegetales: generalidades. Modo de ac-
ción y sintomatología asociada a los principales órdenes de 
insectos.

tema 46. enfermedades vegetales y patógenos: gene-
ralidades. Ciclo de patogénesis y síntomas de las enferme-

dades causadas por hongos, bacterias y virus. Sistemas de 
tratamiento.

tema 47. Plagas y enfermedades más relevantes en espe-
cies vegetales en el Principado de Asturias. Descripción del 
agente nocivo, importancia y elementos de diagnóstico. Siste-
mas de control.

Tema 48. Técnicas de recolección, identificación y conser-
vación de insectos. toma de muestras vegetales y tratamientos 
previos para su análisis en un laboratorio de fitopatología.

tema 49. técnicas de análisis del material vegetal para de-
tección de hongos, bacterias y virus fitopatógenos.

tema 50. Programa de control, erradicación y lucha bio-
lógica en el Principado de Asturias de agentes causantes de 
plagas en vegetales. tipos y mecanismos de acción.

Tema 51. Productos fitosanitarios y zoosanitarios. Concep-
to. Clasificación y aplicación. Persistencia y toxicidad. Efectos 
sobre la salud humana y el medio. Alternativas a su empleo. 
Lucha integrada. Atrias y Aprias.

Tema 52. Organismos de cuarentena. Definición y clasi-
ficación. Características generales, hospedadores, daños y 
control de los organismos de cuarentena presentes en el Prin-
cipado de Asturias.

— • —

RESoLUCIón de 1 de septiembre de 2008, de la Vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno 
libre, de 2 plazas de la  Escala de Biólogos del Principado 
de Asturias, Subgrupo A1, en régimen de funcionario/a de 
carrera.

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido en 
la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y en uso 
de la delegación conferida por resolución de quien ostenta la 
titularidad de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno 4 de septiembre de 2007, 

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 de 
2 plazas de la escala de biólogos del Principado de Asturias, 
subgrupo A1, en turno libre, en régimen de funcionario/a de 
carrera y por el procedimiento selectivo de oposición.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
Provisión de Puestos aprobado por Decreto 22/93 de 29 de 
abril, serán objeto de acumulación automática a esta convo-
catoria las plazas convocadas por resolución de esta misma 
fecha para su provisión en turno de promoción interna, si re-
sultaren desiertas tras la celebración de las correspondientes 
pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse 
antes del comienzo del primer ejercicio y será objeto de la 
oportuna publicación en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias
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Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases de 
convocatoria, el estatuto básico del empleado Público apro-
bado por Ley 7/2007, de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de di-
ciembre de Ordenación de Función Pública de la Administra-
ción 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); el Decreto 111/2005 de 3 de noviembre de la 
Consejería de economía y Administración Pública sobre el re-
gistro telemático y demás normas que resulten de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) 
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de 
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión eu-
ropea o, c) tener la nacionalidad de algún otro país al que en 
virtud de tratados internacionales celebrados con la Unión y 
ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se 
halla definida en el Tratado de la Unión Europea.

Las previsiones de los apartados a) y b) anteriores serán 
de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge 
de los españoles y de los nacionales de otros estados miem-
bros de la Unión europea, siempre que no estén separados de 
derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre 
que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad dependientes.

2. tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.

3. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el caso 
de ser nacional de otros estados, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público.

4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas a desarrollar.

5. título de Licenciado/a en biología.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 33,83 €.

Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía del 33% o superior, entendiéndose por tales las 
definidas en el artículo 2.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y acce-
sibilidad universal de las personas con discapacidad (bOe de 
3/12/2003) serán admitidas en condiciones de igualdad que el 
resto de aspirantes, salvo que la restricción padecida las hicie-
ra incumplir el precedente requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base novena.

tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de Internet, en el plazo de 20 
días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el bOPA, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquier de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap  —
enlace Selección de personal.

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis- —
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de  —
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo (códi-
go postal 33005).

Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía del 33% o superior, entendiéndose por tales las 
definidas en el artículo 2.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y acce-
sibilidad universal de las personas con discapacidad (bOe de 
3/12/2003), que con justificación suficiente lo hagan constar 
en la solicitud, podrán obtener las adaptaciones necesarias 
de tiempo y medios para la realización de los ejercicios, pa-
ra ello deberán hacer constar el grado de discapacidad y el 
diagnóstico emitido en el Dictamen Facultativo técnico. el 
tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticio-
nes, pudiendo requerir a dicho efecto el oportuno informe del 
órgano técnico competente de la comunidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
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te: www.asturias.es/iaap → enlace “Selección de Personal” → 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud, 
que debe hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado “fecha de devengo” • → (1) dd/ mm/ aaaa 
La fecha en que realiza el pago de la tasa

En el apartado “dato específico”:• 

(2) en “Centro gestor” → 12 02.

(3) en “Aplicación” → 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” → 2008.

en el apartado “declarante / sujeto pasivo” • → todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identifi-
car al aspirante y para localizarle en el caso de tener que 
realizarse alguna subsanación.

en el apartado “detalle de la liquidacion”.• 

(18) en “descripción” → tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “descripción concepto” → 2 plazas 
de la escala de biólogos, turno libre.

en la columna de “Importe” → 33,83 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en In-
ternet, con la siguiente navegación: www.asturias.es → enlace 
“temas: economía y Finanzas” → enlace “ente Público de Ser-
vicios tributarios del Principado de Asturias” → enlace “Portal 
tributario” → enlace “Información tributaria” → enlace “Pre-
sentación y pago” → enlace “tributos propios” → enlace “ta-
sas – entidades colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es → enlace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” → 
enlace “Portal tributario” → enlace “Oficina Virtual” → enla-
ce “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Modelos 
tributarios” si se ha optado por cumplimentar previamente el 
impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos citados en el apartado uno y dos de esta opción, 
se presentarán en el Registro General Central de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, o por cualquiera de los 
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el bOPA.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se 
publicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias la Resolución del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista 
de personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto 
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta 
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá 
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las 
personas que hayan de realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 221, d) 
de la Ley General tributaria, en conexión con el artículo 12 
del Decreto Legislativo 1/1998, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de las leyes de tasas y de precios 
públicos del Principado de Asturias, tendrá la consideración 
de ingreso indebido y por tanto procederá la devolución del 
importe de la tasa, cuando por causas no imputables al sujeto 
pasivo, no sea posible el desarrollo del presente proceso se-
lectivo. Sin que proceda dicha devolución a favor de aquellas 
personas que, habiéndose inscrito en las pruebas selectivas, 
resulten excluidas por incumplir lo establecido en las bases de 
la presente convocatoria.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere 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 ocupan la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar, 
si en ellas concurre alguna de las circunstancias del artículo 
28.2. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
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.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la c/ Julián Clavería, 11, 33006 Oviedo. Asimismo será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo junto con el del 
Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las su-
cesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada 
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 50, 
siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la pun-
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tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho 
mínimo serán objeto de calificación única como no aprobadas 
y, a partir de ese momento, quedarán excluidas del proceso 
selectivo.

Primer ejercicio: Contestación escrita a un cuestionario de 
preguntas relacionadas con las diferentes materias del progra-
ma, cuyo contenido y tiempo máximo de duración será deci-
dido por el tribunal, que también determinará el número de 
preguntas, el cual no podrá ser inferior a cincuenta.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en el tiempo máxi-
mo que el tribunal decida, de tres temas comunes a todos/as 
los/as aspirantes, elegidos al azar por insaculación de entre los 
que componen el Programa anexo (uno de la parte general y 
dos de la parte específica).

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

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma 
forma que los anteriores.

tercer ejercicio: Consistirá en la resolución escrita de uno 
o varios supuestos prácticos, relacionados todos ellos con las 
materias de la parte específica del Programa. El tiempo máxi-
mo del que dispondrán los aspirantes para la realización del 
ejercicio, así como el número de supuestos de que constará 
éste, será decidido por el tribunal.

Cada aspirante podrá hacer uso de los libros y textos que 
considere necesarios y que aporte para la ocasión. este ejer-
cicio será leído por ellos/as en sesión pública ante el tribunal, 
en lugar, día y hora que será comunicado de viva voz a las per-
sonas comparecientes a la prueba antes de su conclusión.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conoci-
mientos concretos de los temas o materias, la formación gene-
ral, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y claridad 
de las ideas desarrolladas. en las pruebas en que, por su ín-
dole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades, se 
atendrá a la exactitud de las respuestas.

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

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

Séptima.—Su desarrollo:

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los aspirantes se inicia-

rá por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la 
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, 
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultá-
nea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto 
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Terminada cada prueba y una vez realzada su calificación, 
se hará pública la relación de personas aprobadas en la misma 
con expresión de la puntuación obtenida por cada una 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 Posada” y en la Oficina del Registro Central del Prin-
cipado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más per-
sonas que implicare la necesidad de excluir a alguna de ellas 
de la referida propuesta, la misma se dirimirá mediante la 
práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prue-
ba adicional de carácter obligatorio que el tribunal decidirá, 
siempre relacionada con el programa de la convocatoria o con 
las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de la 
lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con de-
recho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan 
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre las 
zonas de adscripción en las que desea ser llamada. el modelo 
para realizar dicha comunicación, en el que figura detallada 
la descripción de municipios que abarca cada zona, se puede 
conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana (c/ Coronel 
Aranda s/n 33005 Oviedo). La dirección en la que se debe-
rá entregar el mismo, bien en persona o por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Administración de Per-
sonal de la Dirección General de la Función Pública (c/ Hnos. 
Menendez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005 Oviedo). en el supues-
to de no comunicar ninguna opción se le incluirá en todas las 
zonas.

Novena.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
con propuesta de nombramiento. 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 (c/ Hermanos Me-
néndez Pidal, números 7-9, 2.ª planta), los siguientes docu-
mentos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa 
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del 
art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. en el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
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equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente 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, en su caso, de algún otro 
país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión y 
ratificados por España sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se 
halla definida en el Tratado de la Unión Europea, deberán 
acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos 
que se exigen para la entrada y permanencia en españa de las 
personas con nacionalidad de los estados referenciados.

3. título académico exigido en la base Segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios precisos para su obtención. estos documentos cuando no 
hayan sido expedidos en españa pero puedan tener validez en 
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo compe-
tente de la Administración del Principado de Asturias acredi-
tativo de no padecer enfermedad o limitación que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do o separada mediante expediente disciplinario de Adminis-
tración Pública alguna, ni hallarse inhabilitado/a para el ejer-
cicio de funciones públicas. Las personas que no tuvieran la 
nacionalidad española presentarán documentación certificada 
por la autoridad competente del país de origen y debidamente 
adverada acreditativa de que no se encuentran sometidas a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida en su estado 
el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de 
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas 
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar única-
mente el documento acreditativo de la titulación exigida y una 
certificación del organismo del cual dependan acreditando su 
condición.

Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, entendiéndose por 
tales las definidas en el artículo 2.2 de la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de las personas con discapaci-
dad (BOE de 3/12/2003), con el fin de obtener 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.

Aprobado y publicado en el bOPA el nombramiento, las 
personas designadas tomarán posesión dentro de un mes des-
de la publicación. Decaerán en su derecho por la inobservan-
cia de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de 
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia 
regulados en el artículo 14, del decreto 6/2004, el plazo pose-
sorio comenzará a contarse desde el momento en que desapa-
rezca la causa que da lugar a la licencia.

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante 
el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo, hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del tribunal pueden ser objeto de recurso de 
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en 
plazo de un mes desde que se hagan públicos, y su resolución 
agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 7 
de septiembre de 2007, bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre de 2007).—17.135.

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 bOPA de la resolución que señale el co-
mienzo de las pruebas.

PARte GeNeRAL

tema 1. Los derechos y deberes fundamentales en la 
Constitución española de 1978. órganos institucionales del 
estado.

tema 2. La Organización territorial del estado. Las Co-
munidades Autónomas. Relaciones entre el estado y las Co-
munidades Autónomas.

tema 3. el estatuto de Autonomía del Principado de As-
turias. órganos institucionales.

tema 4. Competencias del Principado de Asturias en 
materia de medio ambiente, recursos naturales y recursos 
pesqueros.

tema 5. estructura de la Administración del Principado 
de Asturias.

tema 6. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común: derechos de los ciudadanos. el proce-
dimiento administrativo: sus fases. La revisión de los actos en 
vía administrativa.

tema 7. La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias: es-
tructura, contenido y particularidades.

tema 8. La ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico 
del empleado Público.

tema 9. La Unión europea: Instituciones. Fuentes del de-
recho comunitario.

tema 10. La Ley Prevención de riesgos laborales. Servi-
cios de prevención. Situación en el Principado de Asturias.
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tema 11. Principales Convenios internacionales suscritos 
por españa en materia de conservación de especies amenaza-
das y espacios naturales.

tema 12. Normativa relativa a la Red Natura 2000.

tema 13. Normativa reguladora aplicable a la conserva-
ción de los espacios naturales, flora y fauna silvestres en el 
Principado de Asturias.

tema 14. Normativa reguladora aplicable a la actividad 
cinegética en el Principado de Asturias.

tema 15. Normativa reguladora aplicable a la pesca en 
aguas continentales en el Principado de Asturias.

tema 16. Normativa reguladora aplicable a la pesca marí-
tima en el Principado de Asturias.

tema 17. Normativa reguladora aplicable a evaluación 
ambiental en el Principado de Asturias.

tema 18. Normativa reguladora aplicable a sanidad vege-
tal en el Principado de Asturias.

PARte eSPeCíFICA

bloque I: biogeografía y paisaje

tema 19. el paisaje, la ecología del paisaje. La Matriz 
paisajística.

tema 20. el Paisaje como elemento de conservación. Aso-
ciaciones de tipos de paisajes. Los Paisajes de Asturias: tipos, 
organización, dinámica y valores ecológicos.

tema 21. La convención europea del paisaje y su aplica-
ción en españa.

tema 22. biogeografía: conceptos. Sectorialización bio-
geográfica de la Península Ibérica y Asturias.

tema 23. Los ecosistemas forestales. Situación en el Prin-
cipado de Asturias y problemas de conservación.

tema 24. Los ecosistemas de alta montaña. Situación en el 
Principado de Asturias. Problemas de conservación.

Tema 25. Los ecosistemas fluviales y ribereños. Situación 
en el Principado de Asturias. Problemas de conservación.

tema 26. Los corredores biológicos. Concepto y función. 
Situación en el Principado de Asturias.

bloque II: técnicas de análisis y caracterización del medio 
natural

Tema 27. Sistemas de información Geográfica. Su utiliza-
ción en la gestión del medio natural.

tema 28. Análisis y caracterización de la vegetación. Ma-
pas de vegetación.

tema 29. Métodos y técnicas de evaluación de poblacio-
nes animales.

tema 30. La información ambiental. Los sistemas y redes 
de información.

Tema 31. El valor económico de la conservación. Benefi-
cios derivados. valor de uso, opción y existencia.

tema 32. Los riesgos naturales. Principales elementos de 
riesgo y características. Los riesgos naturales en el Principado 
de Asturias.

tema 33. bioclimatología. Los climas en el Principado de 
Asturias. el cambio climático.

bloque III: especies protegidas. especies invasoras

tema 34. Las especies de fauna amenazada: situación po-
blacional y problemas de conservación.

Tema 35. Las especies de flora amenazada: situación po-
blacional y problemas de conservación.

Tema 36. Planificación de la gestión de las especies ame-
nazadas en el Principado de Asturias.

Tema 37. Planificación de la conservación de las especies 
marinas amenazadas en el litoral del Principado de Asturias.

tema 38. Aplicación de la genética al análisis de poblacio-
nes y a la conservación de especies amenazadas.

tema 39. Fauna alóctona invasora. Principales caracterís-
ticas y problemática generada en materia de conservación de 
la naturaleza.

tema 40. Flora alóctona invasora. Principales caracterís-
ticas y problemática generada en materia de conservación de 
la naturaleza.

tema 41. Los Parques zoológicos y Centros de Fauna co-
mo instrumentos de conservación de la biodiversidad.

bloque Iv: espacios naturales

tema 42. La red regional de espacios naturales protegi-
dos. Situación, instrumentos y órganos de gestión.

tema 43. Los espacios de Red Natura 2000. Característi-
cas, situación y gestión.

tema 44. Redes internacionales y nacional de espacios 
protegidos. Conceptos y características. Situación en el Prin-
cipado de Asturias

tema 45. Los Planes de Ordenación de los Recursos Na-
turales: contenido. Unidades ambientales en Asturias. el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de 
Asturias.

tema 46. Los Planes de Desarrollo Sostenible y Planes 
Rectores de Uso y Gestión de espacios Protegidos.

tema 47. el Uso Público en los espacios Naturales. Con-
ceptos y Planes.

bloque v: Caza

tema 48. Las principales especies cinegéticas en el Princi-
pado de Asturias. Distribución y situación poblacional.

tema 49. La gestión de la caza en el Principado de As-
turias. tipos de terrenos cinegéticos, modalidades de caza e 
instrumentos de gestión.

tema 50. Los daños producidos por la fauna silvestre. Prin-
cipales problemas. Características y prevención de daños.

bloque vI: Pesca continental

Tema 51. Principales especies piscícolas fluviales en 
el Principado de Asturias: características específicas y 
poblacionales.

tema 52. Los planes de ordenación de los recursos acuáti-
cos continentales. Planes técnicos de gestión.

tema 53. La gestión de la pesca en aguas continentales en 
el Principado de Asturias. Clasificación de las aguas y zonifi-
cación. Modalidades de pesca.

Tema 54. La restauración del medio fluvial. Característi-
cas y técnicas.
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bloque vII: Pesca marítima

tema 55. el sector pesquero asturiano: característica, es-
tructura y explotación.

tema 56. Los recursos pesqueros en el Principado de As-
turias. Principales características. Artes de pesca.

tema 57. evaluación de stocks de especies de interés pes-
quero. Parámetros aplicables en la regulación de las pesque-
rías: crecimiento, mortalidad, selectividad y reclutamiento.

tema 58. Caracteres faunísticos de la pesca demersal en la 
plataforma y talud continental. Principales especies objeto de 
pesca. Ciclos biológicos de la merluza, el gallo y el pixín.

tema 59. Caracteres faunísticos de la pesca pelágica oceá-
nica. Principales especies objeto de pesca. Ciclos biológicos 
del de atún rojo y el bonito del Norte.

tema 60. La pesca pelágica costera en el mar Cantábrico. 
Principales especies objeto de pesca. Ciclos biológicos de la 
sardina y el bocarte.

tema 61. biología y biogeografía de las algas en el Princi-
pado de Asturias. ecología y papel ambiental.

tema 62. Las especies de algas de interés comercial en 
el Principado de Asturias. Métodos de recolección y gestión 
de la explotación. Usos y aplicaciones de las algas de interés 
comercial.

tema 63. el marisqueo en aguas interiores del Principado 
de Asturias. Artes y aparejos de captura, principales especies 
y gestión de recursos.

bloque vIII: Acuicultura marina y continental

Tema 64. Análisis del sector de la acuicultura marina y flu-
vial. Situación en el Principado de Asturias.

tema 65. Mareas rojas y biotoxinas. Incidencia en los cul-
tivos de los moluscos bivalvos.

tema 66. La Acuicultura continental en el Principado de 
Asturias. Características. Principales especies. Situación en 
Asturias.

bloque IX: evaluación de impacto

tema 67. evaluación ambiental de planes y programas. 
Procedimiento. órgano ambiental y sustantivo. Documento 
de referencia. Informe de sostenibilidad ambiental. Memoria 
ambiental.

tema 68. estudios de impacto ambiental. Metodologías 
de identificación y valoración de impactos.

tema 69. evaluación de impacto ambiental de proyectos. 
Procedimiento. órgano ambiental y sustantivo. estudio de im-
pacto ambiental. declaración de impacto ambiental. evalua-
ciones Preliminares.

tema 70. evaluación de repercusiones en Red Natura 
2000. Calificación de hábitats. Metodología para la evalua-
ción. Características y medidas compensatorias.

tema 71. La fragmentación del medio natural. Implicacio-
nes y correcciones ambientales.

bloque X: Sanidad vegetal

tema 72. Plagas vegetales: generalidades. Modo de ac-
ción y sintomatología asociada a los principales órdenes de 
insectos.

tema 73. enfermedades vegetales y patógenos: gene-
ralidades. Ciclo de patogénesis y síntomas de las enferme-

dades causadas por hongos, bacterias y virus. Sistemas de 
tratamiento.

tema 74. Plagas y enfermedades más relevantes en espe-
cies vegetales en el Principado de Asturias. Descripción del 
agente nocivo, importancia y elementos de diagnóstico. Siste-
mas de control.

Tema 75. Técnicas de recolección, identificación y conser-
vación de insectos. toma de muestras vegetales y tratamientos 
previos para su análisis en un laboratorio de fitopatología.

tema 76. técnicas de análisis del material vegetal para de-
tección de hongos, bacterias y virus fitopatógenos.

tema 77. Programa de control, erradicación y lucha bio-
lógica en el Principado de Asturias de agentes causantes de 
plagas en vegetales. tipos y mecanismos de acción.

Tema 78. Productos fitosanitarios y zoosanitarios. Concep-
to. Clasificación y aplicación. Persistencia y toxicidad. Efectos 
sobre la salud humana y el medio. Alternativas a su empleo. 
Lucha integrada. Atrias y Aprias.

Tema 79. Organismos de cuarentena. Definición y clasi-
ficación. Características generales, hospedadores, daños y 
control de los organismos de cuarentena presentes en el Prin-
cipado de Asturias.

tema 80. el fuego bacteriano. Antecedentes, importancia 
y control.

— • —

RESoLUCIón de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido, de dos plazas de ATS/DUE (Salud Mental).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, en el que se propicia por una sola 
vez y para algunos colectivos el sistema selectivo de concurso-
oposición, ordenándose al respecto “… dar un tratamiento 
especial a los procesos de selección de colectivos específicos 
como los de Salud Mental …colectivos para los que no se ha 
procedido a desarrollar ninguna Oferta de empleo Público 
desde el año 2000 y que no han podido participar en igualdad 
de condiciones, en la Oferta de empleo Público realizada por 
el Insalud con anterioridad al traspaso de servicios todavía 
pendiente de finalización” y atendiendo al Convenio de Co-
laboración de 15 de diciembre de 2006, por el que el SeSPA 
encomienda la gestión de los procesos selectivos para la pro-
visión de las plazas vacantes de su plantilla de personal, de 
conformidad con lo prevenido en la Ley y Decretos que se 
citarán en la base primera y en uso de la delegación conferida 
por Resolución de la titular de la Consejería de 4 de septiem-
bre de 2007, 

R e S U e L v O 

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las 
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

b A S e S

Primera.—objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de acceso libre y régimen de contratación laboral por 
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tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso-oposi-
ción, de dos plazas de AtS/DUe (Grupo b).

De conformidad con lo previsto en el Convenio Colectivo 
vigente, serán objeto de acumulación automática a esta con-
vocatoria las plazas convocadas por Resolución de esta misma 
fecha para su provisión en turno de promoción interna, si re-
sultaren desiertas tras la celebración de las correspondientes 
pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse 
antes del comienzo del primer ejercicio y será objeto de la 
oportuna publicación en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordena-
ción de Función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el De-
creto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de econo-
mía y Administración Pública sobre el registro telemático y el 
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) te-
ner la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de cual-
quiera 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 Es-
paña le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y 
trabajadoras en los que términos en que ésta se halla definida 
en el tratado de la Unión europea, o c) tener la nacionalidad 
de terceros estados no incluidos en los supuestos anteriores, 
siempre que se acredite tener residencia legal en españa de 
acuerdo con los requisitos previstos en la normativa sobre de-
rechos y libertades de personas extranjeras en españa.

2. tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente 
establecida.

3. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el ca-
so de ser nacional de otros estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

4. Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las 
tareas.

5. Diplomatura universitaria en enfermería o equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 25,37 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
4.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes pre-
visto 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, plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria, median-
te alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el 
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de Selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap  —
enlace “Selección de personal”.

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis- —
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de  —
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código 
postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado 
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen Fa-
cultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el im-
preso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguien-
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te: www.asturias.es/iaap → enlace “Selección de Personal” → 
enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. 
La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse 
on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y 
presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “fecha de devengo” → (1) dd/ mm/ aaaa 
La fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “dato específico”:

(2) en “Centro gestor” → 12 02.

(3) en “Aplicación” → 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” → 2008.

• En el apartado “declarante/sujeto pasivo” → todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identificar al 
aspirante y para localizarle en el caso de tener que realizarse 
alguna subsanación.

en el apartado “detalle de la liquidacion”.• 

(18) en “descripción” → tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “descripción concepto” → dos pla-
zas de AtS/DUe turno libre (Salud Mental).

en la columna de “importe” → 25,37 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es → en-
lace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” → enla-
ce “Portal tributario” → enlace “Información tributaria” → 
enlace “Presentación y pago de tributos” → enlace “tributos 
propios” → enlace “Tasas y precios públicos–entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es → enlace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
→ enlace “Portal tributario” → enlace “Oficina Virtual” → 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos citados en el apartado uno y dos de esta opción, 
se presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano, o por 
cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la resolución del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de personas 
admitidas y excluidas, con indicación del defecto motivador 
de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, 
transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad 
del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/as opositores/as habrán de venir provistos. Cuando se 
considere que el número de aspirantes impide su examen en 
una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional se se-
ñalarán de modo concreto los días y horas para los que, a par-
tir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas las 
personas 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 re-
fiere 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 cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de la 
citada Ley.

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

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la C/ Julián Clavería s/n.º, 33006 Oviedo. Asimismo, 
será en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en 
el del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán 
las sucesivas publicaciones.

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.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

el procedimiento selectivo se compondrá de una fase de 
oposición y otra de concurso. La fase de concurso únicamente 
será valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación 
mínima establecida en la fase de oposición, la cual tiene ca-
rácter obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición:

todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada 
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos entre 0 y 30 
las dos primeras y entre 0 y 40 la tercera, siendo necesario pa-
ra superarlas obtener la mitad de la puntuación máxima posi-
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ble. Las personas que no alcancen dicho mínimo se calificarán 
como no aprobadas y a partir de ese momento se excluirán del 
proceso selectivo.

Primera.—Resolución escrita de un cuestionario de pre-
guntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo 
una correcta, sobre las materias del Programa anexo a la 
convocatoria.

el tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo 
máximo de duración del ejercicio, así como la valoración po-
sitiva o negativa que deba corresponder a cada respuesta co-
rrecta, incorrecta o en blanco y el nivel de aciertos requerido 
para alcanzar las calificaciones mínimas. Pudiendo establecer 
un número de preguntas de reserva para los supuestos en los 
que bien de oficio o a instancia de parte, resulte anulada al-
guna pregunta.

Segunda: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de tres 
horas, de dos temas a elegir entre tres, que serán insaculados 
al azar por el tribunal entre los comprendidos en los aparta-
dos primero y segundo del programa, uno del primer apartado 
y dos del segundo.

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

Éste será leído por cada persona en sesión pública, cu-
yo lugar, día y hora decidirá el tribunal, que lo comunicará 
de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de su 
conclusión.

tercera: Consistirá en la realización de dos supuestos 
teórico-prácticos relacionados con las materias del programa, 
cuyo contenido y tiempo máximo de duración decidirá el tri-
bunal inmediatamente antes de su comienzo y que versarán 
sobre las funciones propias de un/a  AtS/DUe.

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 de las 
respuestas.

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

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de 
otros países y la realización de las pruebas no implicara por sí 
sola, a juicio del tribunal, la demostración de un conocimien-
to adecuado del español, estas personas podrán ser sometidas 
con carácter previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado 
a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya califica-
ción, será únicamente apto o no apto, consistirá en una parte 
en la traducción al castellano de un texto común sin ayuda de 
diccionario y seguidamente en una exposición oral y comenta-
rios durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad no 
incluido en el programa anexo que le proponga el tribunal.

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-

ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios, 
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la 
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante, 
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simultá-
nea, el tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto 
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

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 una 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 median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

b) Fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. en ella el 
tribunal valorará, con referencia al día de la publicación de 
la presente Oferta Pública de empleo (bOPA 13 de julio de 
2006), los méritos que hubieran sido alegados y justificados 
documentalmente por los/as aspirantes en los plazos y del 
modo prevenido en esta convocatoria, según lo especificado 
a continuación.

Por experiencia profesional, se podrá añadir a la fase de 
oposición hasta un máximo de cuarenta y cinco puntos, por 
los siguientes conceptos:

a) experiencia en puestos del ámbito de la Salud Mental 
de cualquier Administración Pública y sus organismos públi-
cos que se correspondan con la misma categoría y/o escala que 
la convocada, a razón de 4,5 puntos por año completo de ser-
vicios efectivamente prestados.

b) experiencia en puestos de ámbito distinto al de Salud 
Mental de cualquier Administración Pública y sus organismos 
públicos en categorías y/o escalas con funciones idénticas a 
aquella a la que se pretende acceder a razón de 2,25 puntos 
por año completo de servicios efectivamente prestados.

el tiempo de servicios prestados a que aluden los subapar-
tados anteriores a) y b), a efectos de trabajo a tiempo parcial, 
viene referido al tiempo real de trabajo efectivo realizado.

Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los 
anteriores subapartados cuando se refieran al mismo período, 
otorgándose en cada caso la superior a ellas.

La puntuación correspondiente a cada uno de estos tres 
subapartados se prorrateará en los períodos de duración in-
ferior a un año, tomando como referencia la jornada laboral 
en cómputo anual fijada en el convenio colectivo que resulte 
de aplicación.

todos los méritos deberán ser alegados y probados docu-
mentalmente mediante los siguientes documentos en original 
o copia compulsada, notarial o administrativamente:

Los servicios prestados deberán ser acreditados por cer-
tificaciones extendidos por el Director del Centro u órgano 
competente (Director Gerente SeSPA; Dirección General 
de Función Pública, órgano competente de la Administración 
Pública u organismo público correspondiente) donde se hu-
bieran prestado los servicios profesionales objeto de valora-
ción, en el que conste obligatoriamente:
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1. Categoría, Cuerpo y/o escala, funciones, tipo de vincu-
lación y de contrato.

2. Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha 
con indicación del número de días.

3. en los supuestos de prestación de servicios a tiempo 
parcial deberá figurar:

a) Número de horas al día, a la semana, al mes o al año, 
y la jornada anual del año a que se refieren los servicios 
prestados.

b) O bien el porcentaje que éstos suponen respecto de la 
jornada habitual.

el plazo de para la acreditación de los méritos a que se 
refieren los anteriores apartados será de 10 días hábiles desde 
que se haga pública la nota del último ejercicio de la fase opo-
sición, si bien en el supuesto de méritos alegados y no suficien-
temente acreditados, el tribunal podrá conceder un plazo de 
tiempo para ser subsanados por los interesados. La documen-
tación acreditativa de los méritos deberá dirigirse al Área de 
Selección del Instituto Asturiano de Administración Pública 
c/ Julián Clavería 11 de Oviedo, mediante escrito en el que se 
haga referencia a la convocatoria de que se trata y de los da-
tos personales de la persona interesada, y podrá presentarse 
bien en el Servicio de Atención al Ciudadano sita en la calle 
Coronel Aranda (planta plaza del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel 
Aranda número 2, de Oviedo (código postal 33005), o bien 
ante cualquiera de los registros y oficinas a los que se refiere 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. (existe un modelo disponible 
en www.asturias.es/iaap apartado de Selección de personal).

Los documentos descritos se aportarán en original o foto-
copia compulsada.

Concluida la fase de concurso el tribunal hará público en 
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública Adolfo Posada, así como en el SAC el resultado 
de la valoración con expresión de la puntuación obtenida por 
cada aspirante.

Séptima.—Calificación final:

La calificación final será la suma de la puntuación resul-
tante de la fase de concurso y de la fase de oposición.

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

En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá 
prioridad aquél aspirante que acredite mayor puntuación en 
la fase de oposición. Si persistiera la situación de empate, se 
dirimirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco 
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio 
que el tribunal decidirá, siempre relacionada con el Progra-
ma de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas 
convocadas.

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 a quien ostente la titularidad Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá 
ser a tiempo completo, parcial o para determinados períodos 
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de 
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá 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 presenta-
rán en la Dirección Gerencia del SeSPA (Plaza del Carbayón, 
1-2, 33001 Oviedo), los siguientes documentos, en original o 
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. en el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certi-
ficación expedida por la autoridad competente 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 estado 
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 co-
mo el 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 documentalmente el 
cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada y 
permanencia en españa de las personas con nacionalidad de 
los estados indicados. en el caso de los familiares ya enuncia-
dos, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de 
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas 
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión 
europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores/as en los términos indicados, debe-
rán acreditar mediante la correspondiente documentación su 
residencia legal de acuerdo con los requisitos exigidos por la 
normativa sobre derechos y libertades de las personas extran-
jeras en españa.

3.  titulación académica exigida en la base segunda de esta 
convocatoria o, en su defecto, certificación académica expresi-
va de haber concluido con calificación positiva todos los estu-
dios precisos para su obtención. estos documentos, cuando no 
hayan sido expedidos en españa pero puedan tener validez en 
ella, deberán disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por órgano competente de 
la Administración del Principado de Asturias acreditativo de 
no padecer enfermedad o limitación que impida el desempe-
ño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración 
Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación para 
el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tu-
vieran la nacionalidad española presentarán documentación 
certificada por la autoridad competente del país de origen y 
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran 
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan en su estado el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de 
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas 
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su nom-
bramiento o contratación anterior, debiendo presentar única-
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mente el documento acreditativo de la titulación exigida y una 
certificación del organismo del cual dependan acreditando 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 la 
misma, expedida por el organismo competente de la Comuni-
dad Autónoma y 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 Adminis-
tración 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. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA, o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional compe-
tente, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre de 2007).—17.136.

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 bOPA de la resolución que señale el co-
mienzo de las pruebas.

1. estructura orgánica de la Administración de la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias. Organis-
mos autónomos y entes públicos del Principado de Asturias: 
Funciones.

2. el Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

3. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Dere-
chos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud.

4. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

5.  el Decreto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura 
básica del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

6. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica.

7. Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sis-
tema Nacional de Salud: implicaciones en la Atención a la 
Salud Mental.

8. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado Público: Objeto y ámbito de aplicación. Clases de 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régi-
men Disciplinario.

9. el personal laboral al servicio de la Administración del 
Principado de Asturias. Derechos y deberes. el contrato labo-
ral: Contenido, duración y suspensión.

10. el Convenio Colectivo para el personal laboral de Sa-
lud mental.

11. La Cartera de Servicios en Salud Mental (R.D. de 15 
de septiembre de 2006).

12. estrategias actuales de atención a la salud mental: Plan 
de Acción de Helsinki (enero de 2005); estrategia en Salud 
Mental del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre de 
2006).

13. el informe de la Comisión ministerial para la reforma 
psiquiátrica.

14. La reforma de la atención. Red de Atención a la Salud 
Mental en Asturias.

15. Historia de la enfermería psiquiátrica y de salud 
mental.

16. La atención Comunitaria en Salud Mental.

17. Aspectos éticos y legales en la atención a la salud 
mental.

18. Salud mental y enfermedad mental, conceptos básicos. 
Factores que influyen en la salud mental. La vulnerabilidad.

19. La persona como ser holístico.

20. el ambiente terapéutico.

21. La entrevista.

22. La relación enfermera-paciente/familia, instrumento 
básico de intervención.

23. Habilidades de comunicación y relacionales en la aten-
ción a la salud mental.

24. el Proceso de Atención de enfermería (I). La metodo-
logía enfermera en el cuidado de salud mental: Las taxonomía 
Nanda Noc Nic. La valoración. Los patrones funcionales. Los 
dominios.

25. el Proceso de Atención de enfermería (II). Los pro-
blemas de Salud. el diagnostico enfermero. Los objetivos 
en el cuidado. Criterios de resultado. Las intervenciones 
enfermeras.

26. trastornos por deterioro cognitivo. Los cuidados 
enfermeros.

27. trastornos esquizofrénicos y otras psicosis. Los cuida-
dos enfermeros.

28. trastornos de la personalidad. Los cuidados 
enfermeros.

29. trastornos del estado de ánimo. Los cuidados 
enfermeros.
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30. trastornos psicosomáticos. Los cuidados enfermeros.

31. estrés y trastornos de ansiedad. Los cuidados 
enfermeros.

32. trastornos del sueño. Cuidados enfermeros.

33. trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. 
Los cuidados enfermeros.

34. trastornos de la conducta alimentaria. Los cuidados 
enfermeros.

35. trastornos generalizados del desarrollo. Los cuidados 
enfermeros.

36. trastornos del control de impulsos. Los cuidados 
enfermeros.

37. trastornos de la conducta sexual. Los cuidados 
enfermeros.

38. Urgencias psiquiátricas. Los cuidados enfermeros.

39. La intervención en crisis. Los cuidados enfermeros.

40. La agresividad/falta de control de impulsos.

41. Falta de adherencia al tratamiento.

42. Alteraciones ciclo sueño/vigilia.

43. trastorno de la conducta alimentaria.

44. el paciente con alucinaciones.

45. el paciente con riesgo suicida.

46. Ansiedad.

47. La Salud Mental Infantil. Características de cuidados.

48. Modelos de atención (I): teorías biologicistas. teoría 
Conductual. teoría Cognitiva.

49. Modelos de atención (II): teorías Dinámicas y Socio-
lógicas. tendencias Humanistas.

50. La enfermera de Salud Mental como dinamizadora de 
grupos.

51. La Psicoeducación.

52. Prevención y Promoción de la Salud Mental.

53. Rehabilitación psicosocial.

54. Psicofarmacología: Psicotropos. Indicaciones. Inte- 
racciones. efectos secundarios.

55. La atención a la gravedad. el programa de atención al 
trastorno Mental Severo.

56. Atención ante abusos, maltrato y violencia en la 
familia.

57. La gestión de casos. La tutoría.

58. La protocolización de actividades. Indicaciones/utilida- 
des.

59. La acogida al paciente en salud mental. el acompaña-
miento. La contención. La visita domiciliaria.

60. el informe de continuidad de cuidados.

— • —

RESoLUCIón de 1 de septiembre de 2008, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 

que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación la-
boral por tiempo indefinido, de siete plazas de ATS/DUE 
(Salud Mental).

en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de empleo 
Público para dicho año, y del Convenio de Colaboración de 
15 de diciembre de 2006, por el que el SeSPA encomienda 
la gestión de los procesos selectivos para la provisión de las 
plazas vacantes de su plantilla de personal, de conformidad 
con lo prevenido en la Ley y Decretos que se citarán en la base 
primera y en uso de la delegación conferida por resolución de 
la titular de la Consejería de 4 de septiembre de 2007, 

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 siete plazas de ATS/DUE (Grupo 
b), por el procedimiento de concurso-oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo de 
aplicación, así como en la Oferta de empleo Público, las pla-
zas que puedan resultar vacantes en el turno de promoción 
interna acrecerán automáticamente las de nuevo ingreso a 
través de la correspondiente convocatoria pública.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el es-
tatuto básico del empleado Público aprobado por Ley 7/2007, 
de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordena-
ción de Función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de perso-
nal al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento); el De-
creto 111/2005 de 3 de noviembre de la Consejería de econo-
mía y Administración Pública sobre el registro telemático y el 
Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selecti-
vas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora integra-
do en el vigente Convenio Colectivo de los Servicios de Salud 
Mental de los Servicios de Salud del Principado de Asturias, 
como personal laboral fijo y en activo, del grupo C o B en 
cualquiera de sus categorías, siempre que sea distinta de la 
convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una an-
tigüedad mínima de dos años en la categoría de conformidad 
con lo establecido en el mencionado Convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuta-
rios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situación 
de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de 
empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el ca-
so de ser nacional de otros estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

3. Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las 
tareas.
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4. Diplomatura universitaria en enfermería o equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 25,37 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
3.

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

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad, 
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concur-
so de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán 
también al día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente.

tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de 20 días hábiles desde 
el siguiente al de la publicación de esta convocatoria, median-
te alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el 
siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado de 
Asturias: www.asturias.es/iaap en el apartado de selección de 
personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A continua-
ción seleccione la convocatoria en la que desea inscribirse de 
las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta y 
acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen. 
efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta de 
crédito o débito. Las permitidas son: visa, Mastercard, Maes-
tro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación 
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. este modelo, único válido para solicitar la partici-
pación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap  —
enlace “Selección de personal”.

Las dependencias del Instituto Asturiano de Adminis- —
tración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería, 
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de  —
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (eASMU) del Principa-

do, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo (códi-
go postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el grado 
de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen Fa-
cultativo técnico. el tribunal examinará y resolverá motiva-
damente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto el 
oportuno informe del órgano técnico competente de la comu-
nidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. el impreso 046, “Autoli-
quidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los 
mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de pre-
sentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

en el caso de Internet, la navegación para obtener el impre-
so normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguiente: 
www.asturias.es/iaap → enlace “Selección de Personal” → en-
lace “Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. La 
cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse on-
line o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y pre-
sentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

en el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar, 
obligatoriamente, los siguientes datos:

en el apartado “fecha de devengo” • → (1) dd/ mm/ aaaa 
La fecha en que realiza el pago de la tasa.

En el apartado “dato específico”:• 

(2) en “Centro gestor” → 12 02.

(3) en “Aplicación” → 12 01 322003.

(4) en “ejercicio” → 2008.

en el apartado “declarante/sujeto pasivo” • → todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identifi-
car al aspirante y para localizarle en el caso de tener que 
realizarse alguna subsanación.

en el apartado “detalle de la liquidacion”.• 

(18) en “descripción” → tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) en la columna de “descripción concepto” → siete pla-
zas de AtS/DUe, turno promoción interna (Salud Mental).

en la columna de “importe” → 25,37 €.

el pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es → en-
lace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” → enla-
ce “Portal tributario” → enlace “Información tributaria” →  
enlace “Presentación y pago de tributos” → enlace “tributos 
propios” → enlace “Tasas y precios públicos–entidades finan-
cieras colaboradoras”.
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b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es → enlace “temas: economía y Finanzas” → enlace “ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
→ enlace “Portal tributario” → enlace “Oficina Virtual” → 
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

el modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez 
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el 
pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago telemá-
tico debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia 
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los mé-
ritos resultantes de la antigüedad, los solicitará el IAAP de 
oficio y en su momento a la Dirección Gerencia del SESPA.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso, se aportarán en original o fotocopia compulsada 
o adverada, en el plazo de diez días hábiles a partir de la pu-
blicación del último anuncio de notas de la fase de oposición, 
acompañados de escrito dirigido al tribunal de la convoca-
toria de que se trate y de los datos personales de la persona 
interesada (existe un modelo disponible en www.asturias.es/
iaap apartado de selección de personal). en el caso de la for-
mación impartida por el IAAP, no será necesario aportar la 
documentación, el tribunal recabará asimismo en su momen-
to, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos relacionados en los apartados primero y segun-
do (solicitud y modelo 046) se presentarán en la oficina de 
Atención Ciudadana de la Administración del Principado de 
Asturias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba 
la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación del 
defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si 
ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se produ-
cirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de comienzo 
de las pruebas y, en su caso, el material o equipamiento del 
que los/las opositores/as habrán de venir provistos. Cuando 
se considere que el número de aspirantes impide su examen 
en una única sesión, al elevar a definitiva la lista provisional 
se señalarán de modo concreto los días y horas para los que, a 
partir del indicado como de comienzo, quedarán convocadas 
las personas opositoras que hayan de realizar la prueba en fe-
chas 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 re-
fiere 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 ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del 
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose 
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.

 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada” 
sito en la c/ Julián Clavería, 11, 33006 Oviedo. Asimismo, será 
en el tablón de anuncios de dicho organismo así como en el 
del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán las 
sucesivas publicaciones.

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.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la 
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida 
en la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y 
eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Cada uno de los ejercicios se evaluará por el sistema de 
puntos, entre 0 y 10, requiriéndose para aprobar obtener la 
mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que no 
alcancen dicho mínimo serán calificadas como no aprobadas y 
quedarán excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de 
tres horas, de dos temas a elegir entre tres que serán insa-
culados al azar por el tribunal entre los comprendidos en el 
programa.

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

Éste será leído por cada persona en sesión pública, cu-
yo lugar, día y hora decidirá el tribunal, que lo comunicará 
de viva voz a los comparecientes a esta prueba antes de su 
conclusión.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de dos su-
puestos teórico-prácticos, relacionados con las materias del 
programa cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-
dirá el tribunal inmediatamente antes de su comienzo y que 
versarán sobre las funciones propias de un/a AtS/DUe.

Los ejercicios serán leídos por cada aspirante en la misma 
forma que el ejercicio anterior, si bien en este caso, el tribu-
nal podrá dialogar con cada persona por tiempo máximo de 
cinco minutos exclusivamente sobre aspectos concretos rela-
cionados con el supuesto.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación 
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto 
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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 ob-
tendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada uno 
de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia superior 
al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán una ca-
lificación 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 a la fecha fin de plazo de 
presentación de instancias, los méritos establecidos en el artí-
culo 15.3C 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 0,30 puntos por cada año de 
servicios prestados hasta un máximo de 3 puntos. A estos efec-
tos la antigüedad del personal fijo-discontinuo se computará 
por años efectivamente trabajados.

b) Por otros méritos relacionados directamente con la pla-
za a ocupar, tales como títulos y cursos de formación, hasta un 
máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

b.1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las 
funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas objeto 
de la convocatoria.

b.2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organismos 
que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial, 
o acogidos a Planes de Formación Continua para empleados 
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o 
perfeccionamiento 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.

c) Por hallarse en posesión del mismo nivel de titulación 
que el exigible para la plaza de que se trata: 2 puntos

d) Por conocimiento del puesto, hasta un máximo de 3,5 
puntos distribuidos de la siguiente forma:

d-1) 0,075 puntos por cada mes de servicios prestados en 
el Principado de Asturias realizando funciones propias de la 
categoría objeto de la convocatoria.

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 en-
tre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso 
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida re-

lación 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 des-
de 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 
18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por la letra “R” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

en cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes se-
rá requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de 
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en los 
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 median-
te exposición de los correspondientes anuncios en el Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

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 celebrará, en plazo máxi-
mo 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 proce-
so selectivo y la elevará a la Dirección Gerencia del SeSPA 
con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá ser 
a tiempo completo, parcial o para determinados períodos 
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto de 
provisión. La prioridad en la elección de destino inicial co-
rresponderá 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 presenta-
rán en la Dirección Gerencia del Sespa (Plaza del Carbayón, 
1-2, 33001 Oviedo), los siguientes documentos, en original o 
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso, some-
tiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. el documento acreditativo de la titulación exigida para 
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hu-
bieran manifestado su situación de discapacidad con el fin de 
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización 
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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 ex-
clusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su 
derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Adminis-
tración 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. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal 
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga 
por causa justificada. En los supuestos de licencia, con sus-
pensión de contrato de trabajo, el plazo para la formalización 
del contrato comenzará a contarse desde el momento en que 
desaparezca la causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 1 de septiembre de 2008.—el viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humano (P.D. Resolución de 4 de 
septiembre de 2007, bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de 13 de septiembre).—17.139.

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 bOPA de la resolución que señale el co-
mienzo de las pruebas.

1. Constitución española: Aspectos fundamentales de la 
misma en relación con el derecho a la protección de la Salud.

2. el estatuto de Autonomía para Asturias: título Pre-
liminar. órganos institucionales de la Comunidad autónoma 
del Principado de Asturias: La Junta General, el Presidente y 
el Consejo de Gobierno.

3. estructura orgánica de la Administración de la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias. Organis-
mos autónomos y entes públicos del Principado de Asturias: 
Funciones.

4. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Dere-
chos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud.

5. Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

6. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica.

7. Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sis-
tema Nacional de Salud: implicaciones en la Atención a la 
Salud Mental.

8. La Cartera de Servicios en Salud Mental (R.D. de 15 de 
septiembre de 2006).

9. estrategias actuales de atención a la salud mental: Plan 
de Acción de Helsinki (enero de 2005); estrategia en Salud 
Mental del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre de 
2006).

10. el informe de la Comisión ministerial para la reforma 
psiquiátrica.

11. La reforma de la atención. Red de Atención a la Salud 
Mental en Asturias.

12. Historia de la enfermería psiquiátrica y de salud 
mental.

13. La atención Comunitaria en Salud Mental.

14. Aspectos éticos y legales en la atención a la salud 
mental.

15. Salud mental y enfermedad mental, conceptos básicos. 
Factores que influyen en la salud mental. La vulnerabilidad.

16. La persona como ser holístico.

17. el ambiente terapéutico.

18. La entrevista.

19. La relación enfermera-paciente/familia, instrumento 
básico de intervención.

20. Habilidades de comunicación y relacionales en la aten-
ción a la salud mental.

21. el Proceso de Atención de enfermería. La metodolo-
gía enfermera en el cuidado de salud mental.

a) Las taxonomía Nanda Noc Nic.

b) La valoración. Los patrones funcionales. Los Domi- 
nios.

c) Los problemas de salud. el Diagnostico enfermero.

d) Los objetivos en el cuidado. Criterios de resultado.

e) Las Intervenciones enfermeras.

22. trastornos y problemas relacionados con la salud 
mental.

a) trastornos por deterioro cognitivo. Los cuidados 
enfermeros.

b) trastornos esquizofrénicos y otras psicosis. Los cuida-
dos enfermeros.

c) trastornos de la personalidad. Los cuidados 
enfermeros.

d) trastornos del estado de ánimo. Los cuidados 
enfermeros.
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e) trastornos psicosomáticos. Los cuidados enfermeros.

f) estrés y trastornos de ansiedad. Los cuidados 
enfermeros.

g) trastornos del sueño. Los cuidados enfermeros.

h) trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Los 
cuidados enfermeros.

i) trastornos de la conducta alimentaria. Los cuidados 
enfermeros.

j) trastornos generalizados del desarrollo. Los cuidados 
enfermeros.

k) trastornos del control de impulsos. Los cuidados 
enfermeros.

l) trastornos de la conducta sexual. Los cuidados enfer- 
meros.

m) Urgencias psiquiátricas. Los cuidados enfermeros.

n) La Intervención en crisis. Los cuidados enfermeros.

23. Los Planes de Cuidados estandarizados en:

a) La agresividad/falta de control de impulsos.

b) Falta de adherencia al tratamiento.

c) Alteraciones ciclo sueño/vigilia.

d) trastorno de la conducta alimentaria.

e) el paciente con alucinaciones.

f) el paciente con riesgo suicida.

g) Ansiedad.

24. La Salud Mental infantil. Características de cuidados.

25. Modelos de atención: teorías biologicistas, teoría 
conductual, teoría cognitiva, teorías dinámicas y sociológi-
cas, tendencias humanistas.

26. La enfermera de salud mental como dinamizadora de 
grupos.

27. La Psicoeducación.

28. Prevención y promoción de la salud mental.

29. Rehabilitación psicosocial.

30. Psicofarmacología: Psicotropos. Indicaciones. Inte- 
racciones. efectos secundarios.

31. La atención a la gravedad. el programa de atención al 
trastorno Mental Severo.

32. Atención ante abusos, maltrato y violencia en la 
familia.

33. La gestión de casos. La tutoría.

34. La protocolización de actividades. Indicaciones/uti- 
lidades.

35. La acogida al paciente en salud mental. el acompaña-
miento. La contención. La visita domiciliaria.

36. el informe de continuidad de cuidados.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESoLUCIón de 24 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas con destino al 
perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con 
titulación superior.

Antecedentes

el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias establece que corresponde a la Comunidad Au-
tónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución 
de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, mo-
dalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme 
al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y 
sin perjuicio de las facultades que atribuye al estado, artículo 
149.1.30 de la Constitución. 

en dicho marco, la Consejería de educación y Ciencia tie-
ne como objetivo mantener su compromiso con la formación 
profesional de los músicos con titulación superior, facilitando 
la convocatoria de estas ayudas su perfeccionamiento técnico-
artístico.

La adquisición del nivel necesario para integrarse con po-
sibilidades de éxito en un mercado laboral tan competitivo, 
trasciende el ámbito de los centros docentes superiores y pre-
cisa de ayudas específicas para la ampliación de conocimien-
tos y técnicas mediante estudios complementarios.

en este contexto, se cree conveniente efectuar convocato-
ria pública de ayudas al perfeccionamiento artístico profesio-
nal de músicos con titulación superior, que deseen recibir una 
formación individual y complementaria.

Fundamentos de derecho

vistos: La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Ju-
rídico de la Administración del Principado de Asturias; el De-
creto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario; 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
el Principado de Asturias; la Resolución de la Consejería de 
Hacienda de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el ré-
gimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones 
y las demás normas vigentes que sean de aplicación, en cuanto 
al procedimiento,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases contenidas en anexo I de esta 
Resolución, por las que se regirán las convocatorias públicas 
de ayudas con destino al perfeccionamiento artístico–profe-
sional de músicos con titulación superior.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—La presente Resolución entrará en vigor a partir 
del día siguiente a su publicación en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias

Oviedo, 24 de julio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.885.
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Anexo I

bASeS ReGULADORAS PARA LA CONCeSIóN De AyUDAS CON 
DeStINO AL PeRFeCCIONAMIeNtO ARtíStICO–PROFeSIONAL 

De MúSICOS/AS CON tItULACIóN SUPeRIOR

Primera.—objeto:

Las presentes bases tienen por objeto regular la selección 
de proyectos y la concesión de ayudas en régimen de concu-
rrencia competitiva que permitan contribuir al perfecciona-
miento artístico-profesional de músicos con titulación supe-
rior, subvencionando la realización de cursos u otras activida-
des relacionadas con su especialidad. 

Segunda.—Personas beneficiaria:

1.—Podrán solicitar estas ayudas quienes se hallen en po-
sesión del título de Profesor Superior de Música u otras titula-
ciones declaradas equivalentes a efectos académicos, siempre 
que tengan su residencia en Asturias y no hayan transcurrido 
más de cinco años desde la obtención del título.

2.—Sin perjuicio de la documentación específica que se 
exija en las correspondientes convocatorias, las personas soli-
citantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Haber justificado las subvenciones y ayudas concedi-
das con anterioridad por la Administración del Principado de 
Asturias.

b) No haber obtenido la ayuda en dos ocasiones para la 
misma actividad formativa, ni disfrutar de otra ayuda concedi-
da por algún otro organismo público para idéntica finalidad.

c) Iniciar la actividad para la que se solicita subvención 
antes del 31 de octubre del año de la convocatoria.

3.—No podrán tener la condición de beneficiarias de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases aquellas per-
sonas en las que concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

tercera.—Criterios de valoración:

1.—Los criterios para la valoración de los proyectos pre-
sentados serán los siguientes:

a) expediente académico personal.

b) Proyecto educativo, considerándose:

b.1) Coste e interés artístico.

b.2) Plan de trabajo: objetivos, metodología y viabilidad.

b.3) temporalización de desarrollo del proyecto.

2.—La ponderación de los criterios de valoración se fijará 
en cada convocatoria.

Cuarta.—Compatibilidad, cuantía de la subvención y gastos 
subvencionables:

1.—Las subvenciones no serán compatibles con la percep-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos, 
nacionales o internaciones, con la misma finalidad.

2.—La cuantía de la subvención no podrá superar, aisla-
damente o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones 
provenientes de otros entes privados, nacionales o interna-

cionales, el coste de la actividad a desarrollar por la persona 
beneficiaria.

3.—el importe máximo de la subvención será determina-
do en cada convocatoria, proporcionalmente a la puntuación 
obtenida por las solicitudes conforme a la ponderación de los 
criterios de valoración que se establezca en la misma. en todo 
caso, la concesión de subvenciones estará condicionada a la 
disponibilidad presupuestaria.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano concedente podrá 
optar por proceder al prorrateo del crédito disponible entre 
todas las solicitudes aceptadas, proporcionalmente a la pun-
tuación obtenida.

4.—Serán subvencionables los gastos derivados de inscrip-
ción, matrícula, cuotas o similares que deban abonarse para 
poder llevar a cabo la actividad objeto de subvención, así co-
mo los costes de desplazamiento, estancia y manutención. La 
persona beneficiaria propondrá la distribución de la subven-
ción desglosándola en los conceptos señalados en la convoca-
toria correspondiente.

Quinta.—Solicitud y documentación:

1.—Las solicitudes se presentarán en la forma y el plazo 
que determine la correspondiente convocatoria. 

2.—A las solicitudes se adjuntará la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

b) Certificado de residencia.

c) Fotocopia del Título Superior correspondiente o certifi-
cación de haber abonado los derechos de expedición.

d) Certificación de notas del expediente académico de to-
dos los años cursados.

e) explicación detallada de la actividad para la que se so-
licita ayuda, haciendo constar: modalidad (curso, congreso, 
seminario, colaboración, etc.), centro, profesor, lugar, dura-
ción; presupuesto pormenorizado por conceptos (reseñando 
aquellos para los que se solicita preferentemente la ayuda).

f) Méritos personales, no aceptándose aquellos que no 
estén debidamente acreditados mediante originales o copias 
compulsadas.

g) Declaración responsable de que se ha procedido a la 
justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con an-
terioridad por la Comunidad Autónoma, en el tiempo fijado 
para ello.

h) Relación de subvenciones y ayudas solicitadas para la 
misma finalidad, así como de las concedidas.

3.—Los documentos en otro idioma habrán de presentar-
se con traducción jurada al castellano u otro medio permitido 
legalmente.

Sexta.—Instrucción del procedimiento:

1.—el órgano instructor del procedimiento que se deter-
mine en cada convocatoria realizará de oficio cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe con-
cederse la subvención o ayuda solicitada. A tal efecto, podrá 
recabar información de las distintas administraciones educati-
vas y tributarias. La presentación de la solicitud por parte del 
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beneficiario conllevará la autorización al órgano gestor para 
recabar la mencionada información.

2.—el estudio y valoración de las solicitudes y proyectos 
presentados, así como la propuesta de concesión de las sub-
venciones, corresponderá a la Comisión de Selección y va-
loración, cuya composición se determinará en cada convoca-
toria, actuando en todo caso como Presidente o Presidenta 
el Director o Directora General competente en centros de 
enseñanzas artísticas o persona en quien delegue, como Se-
cretario o Secretaria un funcionario o funcionaria adscrito a la 
Consejería de educación y Ciencia y como vocales empleados 
públicos adscritos a las unidades administrativas de la Conse-
jería de educación y Ciencia con competencia en materia de 
educación en enseñanzas artísticas y personas de prestigio y 
experiencia en el ámbito de la Música.

La Comisión de Selección y valoración se ajustará, en 
cuanto a su funcionamiento, a lo previsto en el Capítulo II del 
título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

La Comisión de Selección y valoración podrá estar asisti-
da por empleados públicos adscritos a la Consejería de edu-
cación y Ciencia, con voz y sin voto, cuando el número y espe-
cificidad de los solicitantes así lo aconseje.

3.—La Comisión de Selección y valoración formulará una 
propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la re-
lación de personas para las que se propone la concesión de la 
subvención y su cuantía y se elevará al titular de la Consejería 
de educación y Ciencia.

Séptima.—Resolución del procedimiento:

1.—el órgano competente para resolver el procedimiento 
es el titular de la Consejería de educación y Ciencia, ponien-
do fin su resolución a la vía administrativa.

2.—el plazo máximo para resolver será de tres meses a 
partir del día siguiente de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes. transcurrido el plazo señalado sin que 
haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta 
ha sido desestimatoria.

3.—En la resolución se relacionarán los beneficiarios de 
las subvenciones, cuantía y los proyectos a los cuales se des-
tinan, así como las solicitudes denegadas y excluidas, con ex-
presión de las causas de denegación y exclusión. Se incluirá 
asimismo relación ordenada de las solicitudes que, cumplien-
do con las condiciones administrativas y técnicas establecidas 
en esta convocatoria, no hayan sido estimadas por rebasarse 
la cuantía de crédito fijado en la misma. 

4.—La resolución por la que se concedan o denieguen 
las subvenciones se publicará en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias. 

Octava.—Aceptación de la ayuda:

1.—en el plazo de 15 días hábiles contados desde el si-
guiente al de la publicación de la concesión de la subvención, 
la persona beneficiaria deberá comunicar expresamente a la 
Consejería de educación y Ciencia la aceptación de la mis-
ma y el compromiso de realizar la actividad para la que se 
concedió.

La no comunicación en plazo de la aceptación expresa de 
la subvención concedida supondrá la renuncia a la misma. 

2.—Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subven-
ción, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una 
nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la per-
sona o personas siguientes en el orden de puntuación que no 
hayan sido estimadas, siempre que se haya liberado crédito 
suficiente para atender al menos una de las solicitudes inicial-
mente denegadas.

el órgano concedente de la subvención comunicará esta 
opción a las personas beneficiarias, a fin de que procedan a 
la aceptación de la propuesta de subvención en el plazo im-
prorrogable de diez días hábiles. Una vez aceptada la pro-
puesta por parte del solicitante o solicitantes, se dictará la 
resolución de concesión de subvención, que se notificará a los 
beneficiarios.

3.—en caso de que se haya concedido subvención a todos 
los solicitantes, el órgano concedente podrá acordar el pro-
rrateo del crédito resultante de las renuncias a la subvención 
entre el resto de los beneficiarios, siguiendo el procedimiento 
establecido en el párrafo segundo del apartado anterior.

Novena.—Justificación de las ayudas:

1.—Los beneficiarios estarán obligados a justificar docu-
mentalmente, en el plazo de un mes desde la finalización de 
la actividad para la que les fue concedida la ayuda, la justi-
ficación de los gastos realizados, presentando la siguiente 
documentación:

a) Certificación de la inscripción en el curso o actividad 
realizada, en el que se detalle el gasto soportado en concepto 
de matrícula o mensualidad.

b) Certificación académica de los estudios cursados o cer-
tificación de participación, expedido por la entidad que desa-
rrolle la actividad. 

Si se ha solicitado ayuda en concepto de desplazamiento, 
en la certificación deberá constar el número de días de asis-
tencia a la actividad.

2.—Con carácter supletorio se aplicará el artículo 30 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Pago:

1.—el abono de las ayudas se efectuará en dos plazos: el 
primero, de forma anticipada y por importe del 70% del to-
tal se tramitará cuando los beneficiarios, una vez notificada la 
concesión, aporten justificante de la solicitud y/o admisión al 
curso o actividad para la que solicitó la ayuda. 

2.—el segundo, correspondiente al 30% restante, se reali-
zará dentro del año de la convocatoria, para lo que el benefi-
ciario deberá acreditar convenientemente, antes del día 15 de 
noviembre de mismo, que sigue con asiduidad y dedicación el 
curso o actividad para el que le fue concedida la ayuda, o en 
su caso, la finalización de la actividad.

3.—Los beneficiarios de las ayudas concedidas con arreglo 
a estas bases, quedan exonerados de la obligación formal de 
acreditar previamente al cobro de las mismas, que se encuen-
tran al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 c) 
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre.

Undécima.—Obligaciones de las personas beneficiarias:

Son obligaciones de las personas beneficiarias:
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a) ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de 
la subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por la Consejería de educación y Ciencia, así como cua-
lesquiera otras de comprobación y control financiero que co-
rrespondan a la Intervención General del Principado de Astu-
rias y a otros órganos de control nacionales e internacionales.

d) Comunicar a la Consejería de educación y Ciencia la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunica-
ción deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a 
los fondos percibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación 
y control.

f) Hace constar en toda la información o publicidad que se 
efectúe de la actividad que la misma está subvencionada por 
la Consejería de educación y Ciencia.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en las bases de esta Resolución.

Duodécima.—Control y seguimiento:

1.—Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas 
otros órganos de control, la Consejería de educación y Cien-
cia llevará a cabo las funciones de control, seguimiento y eva-
luación de las subvenciones concedidas, a través de la unidad 
administrativa competente en materia de centros de enseñan-
zas artísticas y del Servicio de Inspección educativa.

Para el desarrollo de dichas funciones, la Consejería podrá 
adoptar cuantas medidas considere oportunas, de conformi-
dad con la normativa aplicable en la materia. en particular, 
una vez iniciada la actividad, podrá recabar información sobre 
el grado de ejecución de la misma.

2.—Cualquier alteración de las condiciones objetivas y 
subjetivas tenidas en cuenta para la concesión de la subven-
ción deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de 
educación y Ciencia en el momento que se produzca y podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

3.—Cualquier eventualidad que altere o dificulte grave-
mente el desarrollo de la actividad deberá ser comunicada a 
la Consejería de educación y Ciencia, y se deberá contar con 
el consentimiento expreso de la misma para llevar a cabo los 
cambios correspondientes.

Decimotercera.—Revocación y reintegro:

1.—Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión previstas en la base Undécima, apartado f). 
No obstante, si se hubiera incumplido esta obligación, y sin 
perjuicio de las responsabilidades que por aplicación del ré-
gimen previsto en el título Iv de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones pudieran corresponder, 
se aplicarán las siguientes reglas:

1. Si aún fuese posible su cumplimiento en los términos 
establecidos, la Consejería de educación y Ciencia re-
querirá a la persona beneficiaria para que adopte las 
medidas de difusión establecidas en un plazo no supe-
rior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuen-
cias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse. 
No podrá adoptarse ninguna medida de revocación o 
reintegro sin que la Consejería haya cumplido dicho 
trámite.

2. Si, por haberse desarrollado ya las actividades afecta-
das por estas medidas, no resultara posible su cumpli-
miento en los términos establecidos, la Consejería de 
educación y Ciencia podrá establecer medidas alterna-
tivas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de 
la financiación pública recibida con el mismo alcance 
de las inicialmente acordadas. en el requerimiento que 
se dirija a la persona beneficiaria se fijará un plazo no 
superior a 15 días para su adopción, con expresa ad-
vertencia de las consecuencias que de dicho incumpli-
miento pudieran derivarse.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) en general, el incumplimiento de las obligaciones im-
puestas a los beneficiarios, así como de los compromisos por 
éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención.

2.—Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los 
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras personas privadas, nacionales o internacionales, la cuan-
tía de las subvenciones o ayudas otorgadas supere el coste de 
la actividad a desarrollar por la persona beneficiaria.

3.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de 
la subvención será adoptada por el órgano concedente de 
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto a 
la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El pla-
zo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la 
fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía 
administrativa.

Decimocuarta.—Régimen sancionador:

Las infracciones y sanciones en materia de subvenciones y 
ayudas se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 
14 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de subvenciones en el Principado de Astu-
rias y el Capítulo vI del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio, que aprueba el texto refundido del Régimen económi-
co y Presupuestario del Principado de Asturias.
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Decimoquinta.—Régimen supletorio:

en lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla; el Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que aprueba el texto Re-
fundido del Régimen económico y Presupuestario del Princi-
pado de Asturias; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de subvenciones en el Princi-
pado de Asturias, y demás disposiciones legales que resulten 
de aplicación.

— • —

RESoLUCIón de 5 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convocan 
ayudas, para el año 2008, al perfeccionamiento artístico 
profesional de músicos con titulación superior.

Antecedentes de hecho

es objeto de esta convocatoria la concesión de ayudas y 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva y de 
acuerdo con los principios de objetividad, concurrencia y pu-
blicidad, al perfeccionamiento artístico profesional de músi-
cos con titulación superior, subvencionando la realización de 
cursos u otras actividades relacionadas con su especialidad. 

Fundamentos de derecho

vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re-
guladora del Derecho a la educación; la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación; el Decreto Legislativo 2/1998, 
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto Refundido del 
Régimen económico y Presupuestario del Principado de As-
turias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que 
se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007 durante el 
ejercicio 2008; el art. 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, 
de Reestructuración de las Consejerías que integran la Co-
munidad Autónoma, todo ello en cuanto a la determinación 
de las competencias y facultades para adoptar la presente 
Resolución; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 
de octubre, que regula el Régimen General de Concesión de 
Subvenciones del Principado de Asturias; la Resolución de la 
Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, por la que 
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado 
de subvenciones; la Resolución de 24 de julio de 2008, de la 
Consejería de educación y Ciencia, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas con desti-
no al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con 
titulación superior y las demás normas vigentes que sean de 
aplicación, en cuanto al procedimiento,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de subvenciones al 
perfeccionamiento artístico profesional de músicos con titu-

lación superior, para financiar la realización de cursos u otras 
actividades relacionadas con su especialidad. 

Segundo.—Autorizar un gasto total de 32.838,00 euros con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422G.482.025 de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el año 2008.

Tercero.—Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto regular la con-
cesión de ayudas con destino al perfeccionamiento artístico 
profesional de músicos con titulación superior en el año 2008, 
en régimen de concurrencia competitiva.

Cuarto.—Régimen regulador. 

el régimen regulador de la concesión de estas subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competitiva, es el establecido 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 
y en la Resolución de 24 de julio de 2008, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas con 
destino al perfeccionamiento artístico profesional de músicos 
con titulación superior.

Quinto.—Requisitos para la participación.

Podrán participar en la convocatoria las personas que 
cumplan los requisitos establecidos en la base segunda del 
anexo I, de la Resolución de 24 de julio de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
con destino al perfeccionamiento artístico profesional de mú-
sicos con titulación superior.

Sexto.—Forma y plazo de presentación de solicitudes.

1. La solicitud de subvención se realizará en modelo nor-
malizado (anexo I) debidamente cumplimentado con los da-
tos de identificación de la persona solicitante, la relación total 
de actividades para las que se solicita la subvención y el detalle 
presupuestario parcial y total de las mismas, y estará dirigida 
al Ilmo. Sr. Consejero de educación y Ciencia.

2. Los formularios de solicitud estarán a disposición de los 
interesados en la Consejería de educación y Ciencia, plaza 
de españa, 5, 33007, Oviedo y en el Servicio de enseñanzas 
Artísticas, plaza de españa, 5, 4.ª planta, de Oviedo. también 
se pueden encontrar en la siguiente dirección de Internet: 
www.educastur.es

3. Se deberá adjuntar a la solicitud la documentación es-
tablecida en la base quinta, de la Resolución de 24 de julio de 
2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas con destino al perfeccionamiento artísti-
co profesional de músicos con titulación superior.

4. Las solicitudes, junto con la documentación requerida, 
habrán de presentarse dentro de los quince días naturales si-
guientes al de publicación de la convocatoria en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, en el Registro General 
de la Consejería de Educación y Ciencia, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda 2, de Ovie-
do, o bien a través de cualquiera de las vías establecidas en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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 certificada.
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Séptimo.—Ponderación de los criterios de valoración.

Recibidas las solicitudes, se procederá a su valoración de 
acuerdo con los siguientes criterios:

a) expediente académico personal: Aprobado: un punto; 
Notable: dos puntos; Sobresaliente: tres puntos; Matrícula de 
honor: cuatro puntos.

b) Proyecto educativo:

b.1) Coste e interés artístico considerando el interés del 
proyecto, la característica de la actividad en relación a su as-
pecto novedoso y/o de especial carencia en Asturias o interés 
artístico: hasta un máximo de cinco puntos.

b.2) Plan de trabajo: objetivos, metodología y viabilidad: 
hasta un máximo de cinco puntos.

b.3) temporalización de la actividad. Un trimestre: un 
punto. Dos trimestres: dos puntos. Curso completo: tres 
puntos.

octavo.—órganos competentes para la instrucción y reso-
lución del procedimiento.

1. el órgano instructor del procedimiento de concesión 
de estas ayudas o subvenciones es el Servicio de enseñanzas 
Artísticas, dependiente de la Dirección General de Planifica-
ción, Centros e Infraestructuras, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia.

2. La Comisión de valoración será presidida por la Di-
rectora General de Planificación, Centros e Infraestructuras 
o persona en quien delegue, actuando como Secretario/a, un 
funcionario/a adscrito al Servicio de enseñanzas Artísticas y 
como vocales, empleados públicos adscritos a la Consejería de 
educación y Ciencia y personas de prestigio y experiencia en 
el ámbito de la Música.

3. La composición de la Comisión de valoración se hará 
pública en www.educastur.es

4. el Consejero de educación y Ciencia resolverá sobre la 
concesión o denegación de las ayudas mediante Resolución, 
que será publicada en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. el plazo máximo para resolver será de tres meses 
a partir del día siguiente de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

noveno.—Justificación de la subvención.

1. La justificación de la subvención se realizará presentan-
do la documentación en la forma prevista en las bases novena 
y décima de la Resolución de 24 de julio de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
con destino al perfeccionamiento artístico profesional de mú-
sicos con titulación superior.

2. el lugar de presentación de la documentación será el 
Registro Central del Principado de Asturias, c/ Coronel Aran-
da, n.º 2, de Oviedo, o bien a través de los medios establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común. en el caso de las solicitudes que se presenten en las 
oficinas de Correos, se presentará en sobre abierto, para que 
el funcionario de la oficina ponga el sello con la fecha antes 
de ser certificada.

3. en la presente convocatoria podrá ampliarse excepcio-
nalmente el plazo de justificación previsto en la base décima, 

apartado 2, correspondiente al 30% de la ayuda, siendo la fe-
cha límite en todo caso el 5 de diciembre de 2008. 

Décimo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Undécimo.—Esta Resolución pone fin a la vía administra-
tiva y contra la misma 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 publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Conse-
jero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo si-
multanearse 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 Administra-
ciones 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 re-
curso de reposición en caso de que se interponga éste.

Oviedo, a 5 de septiembre de 2008.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.886.

Anexo I

CONvOCAtORIA PúbLICA De AyUDAS AL PeRFeCCIONAMIeN-
tO ARtíStICO-PROFeSIONAL De MúSICOS CON tItULACIóN 

SUPeRIOR. AñO 2008
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Anexo II

AyUDAS AL PeRFeCCIONAMIeNtO ARtíStICO-PROFeSIONAL De 
MúSICOS CON tItULACIóN SUPeRIOR. DetALLe De LA ACtIvIDAD 

PARA LA QUe Se SOLICItA LA AyUDA

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESoLUCIón de 17 de septiembre de 2008, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se conceden y de-
niegan subvenciones a la edición de libros de texto para 
la enseñanza del asturiano en 4.º, 5.º y 6.º de Educación 
Primaria.

tramitado el correspondiente expediente de convocatoria 
de subvenciones a la edición de libros de texto para la ense-
ñanza del asturiano en 4.º, 5.º y 6.º de educación Primaria, 
resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Por Resolución de fecha 31 de diciembre de 
2007 de la Consejería de Cultura y turismo, se convocaron 
subvenciones a la edición de libros de texto para la enseñanza 
del asturiano en 4.º, 5.º y 6.º de educación Primaria (bOPA 
de 7 de abril de 2008).

Segundo.—tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en las bases v, vI y vII, la Comisión de evaluación 
designada por Resolución de fecha 21 de mayo de 2008 en sus 
reuniones de los día 4 de junio y 21 de agosto de 2008 emite 
informe de la evaluación de las solicitudes presentadas, levan-
tándose las correspondientes actas.

Tercero.—La Oficina de Política Lingüística, a la vista del 
acta en la que se recoge el informe-evaluación de la Comisión 
sobre los expedientes, formula en fecha 22 de agosto de 2008 
propuesta de Resolución definitiva de concesión y desestima-
ción de las ayudas que se recogen en el anexo I y II respectiva-
mente de la propuesta.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la apli-
cación presupuestaria 14.02.422R-772.001 del vigente presu-
puesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expe-
diente de gasto para la financiación del gasto de la convocato-
ria (n.º de expte. del documento contable A 1400000832).

Quinto.—La empresa beneficiaria, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 14 e) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, ha acreditado estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social.

Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de economía y Administra-
ción Pública, por la que se establece el sistema de información 
contable de la Administración del Principado de Asturias y 
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedi-
mientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en 
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-
gada, en fecha 17 de septiembre de 2008, ha emitido el corres-
pondiente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo 
21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, de Reestruc-
turación de las Consejerías que integran la Administración 
de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación 
de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. Consejera 
de Cultura y turismo para adoptar la presente Resolución, y 
en especial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/92, de 
29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de 
Concesión de Subvenciones, que señala que los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia, 
previa consignación presupuestaria para este fin.

Segundo.—La competencia para disponer el gasto corres-
ponde a la titular de la Consejería de Cultura y turismo con-
forme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 de La Ley de Régi-
men económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 
25 de junio.

Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos 
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvención, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma de concesión 
de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras 
de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 31 de 
diciembre de 2007.

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la 
Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Sub-
venciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero; en cuanto a la justificación y abono de las 
subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del Con-
sejero de economía, sobre documentos presentados para el 
abono de subvenciones concedidas por la Administración del 
Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de 
diciembre de 1997, de la Consejería de economía.

vistos los preceptos legales citados y demás de general 
aplicación, en su virtud,
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R e S U e L v O

Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por 
un importe global de 25.000 (veinticinco mil) euros con cargo 
al concepto presupuestario 14.02.422R-772.001, de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias prorrogados 
para el año 2008, al beneficiario que se menciona en el Anexo 
I de esta Resolución para el programa que se subvenciona y 
en la cuantía que se indica.

Segundo.—Desestimar subvenciones al peticionario que se 
indica en el Anexo II por las razones y causas que se indican.

Tercero.—Los beneficiarios deberán acreditar documen-
talmente, a través de los medios de justificación previstos en 
la Instrucción del Consejero de economía, sobre documentos 
presentados para el abono de subvenciones concedidas por 
la Administración del Principado de Asturias, ante la Oficina 
de Política Lingüística, la justificación de la realización de los 
gastos así como la aplicación de los fondos recibidos a la fina-
lidad para la cual es concedida la subvención.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse an-
tes del 30 de septiembre de 2008.

Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justifi-
cación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron 
concedidas, en la forma que determina la base décima.

el pago de la subvención y de la cantidad en que consiste 
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta de-
signada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos 
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones pú-
blicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y 
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcial-
mente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones será 
compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
dentes de la Unión europea o de organismos internaciona-
les. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste 
total del proyecto.

Sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a ci-
tar expresamente que la actividad se encuentra subvenciona-
da por la Consejería de Cultura y turismo en cuanta publici-
dad y difusión se efectúe de la actividad a la que se destina la 
subvención.

Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias. 

octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer:

a) Recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. 
Consejera de Cultura y turismo. el plazo para la presenta-
ción de este recurso será de un mes.

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias el plazo para la presentación de 
este recurso será de dos meses. 

estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo pa-
ra su interposición se contará, en ambos casos, desde el día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias (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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común). todo ello sin perjuicio de que los intere-
sados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen 
oportuno.

Oviedo, 17 de septiembre de 2008.—La Consejera de Cul-
tura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—17.690.

Anexo I

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Importe

2008/023192
PRIetO 
PeRez, MARIA 
CONCePCION

010834019F
Proyecto “esguil 
4” para 4.º de edu-
cación Primaria

25.000,00 €

tOtAL: 25.000,00 €

Anexo II

SUbveNCIONeS NO CONCeDIDAS

N.º expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no 
concesión

2008/023207
PRIetO PeRez, 
MARIA 
CONCePCION

010834019F

Proyecto 
“tolina 5” para 
5.º de educación 
Primaria

-No obtener la 
puntuación mí-
nima requerida 
para el otorga-
miento de la 
subvención

2008/023209
PRIetO PeRez, 
MARIA 
CONCePCION

010834019F

Proyecto 
“tolina 6” para 
6.º de educación 
Primaria

-No obtener la 
puntuación mí-
nima requerida 
para el otorga-
miento de la 
subvención
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III. Administración del Estado

SErVIcIO PúbLIcO dE EmPLEO EStAtAL

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infraccio-
nes administrativas en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio Público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento Ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-zubillaga del Servicio Público de empleo 
estatal, c/ General zubillaga, 7, CP 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI: 71730445.

titular: edi Patricio Ayala Guerrero.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

Período: 09/06/2008 a 08/07/2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden So-
cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.

Oviedo, a 2 de septiembre de 2008.—La Directora de la 
Oficina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora Provincial del Servicio Público de empleo 
estatal).—16.900.

— • —

Anuncio de notificación de propuesta de sanción por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación, de la propuesta de sanción en el expediente que si-
gue este Servicio Público de empleo estatal, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Álvarez Alonso, beatriz Marta.

DNI: 11414820.

Localidad: Avilés.

Sanción propuesta: Suspensión 3 meses.

Motivo: 2.ª infracción grave.

Fecha inicial: 24-7-2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
oficina de empleo.

el texto íntegro de ésta, se encuentra a disposición del 
interesado/a en la oficina de prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal, c/ Camino de Heros, 1, Avilés.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Avilés, a 4 de septiembre de 2008.—el/la Director/a 
de la Oficina del SPPE.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—16.895.
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IV. Administración Local

AyuNtAmIeNtoS

dE cAbrAnES

Anuncio de información pública de la licitación, mediante 
procedimiento negociado con publicidad, de las obras de 
construcción de Centro Rural de Apoyo Diurno en Santa 

Eulalia

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cabranes (Asturias).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Perfil del contratante: Página web del órgano de contra-
tación: www.cabranes.es

2.—objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras inclui-
das en el Proyecto básico y de ejecución para la cons-
trucción de Centro Rural de Apoyo Diurno en Santa 
eulalia.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Santa eulalia de Cabranes 
(Cabranes).

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Por urgencia.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto máximo de licitación: 

 el precio del presente contrato asciende a la cuantía de 
cuatrocientos noventa y ocho mil euros (498.000,00 €). el 
precio cierto anterior queda desglosado en un valor es-
timado de cuatrocientos veintinueve mil trescientos diez 
euros y treinta y cuatro céntimos (429.310,34 €) y en el 
Impuesto sobre el valor Añadido de sesenta y ocho mil 
seiscientos ochenta y nueve euros y sesenta y seis céntimos 
(68.689,66 €).

5.—obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Cabranes.

b) Domicilio: Calle Jesús Arango 4.

c) Localidad y Código Postal: Santa eulalia de Cabranes 
(33310).

d) teléfono: 985.89.80.02.

e) Fax: 985.89.81.21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el momento de presentar proposiciones.

g) Página web: www.cabranes.es

6.—Requisito específico del contratista:

a) Clasificación:

Grupo: C. —

Subgrupo: 2. —

Categoría: C. —

7.—Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales conta-
dos a partir de la publicación de este anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: 

entidad: Ayuntamiento de Cabranes. —

d) Domicilio: Calle Jesús Arango 4.

e) Localidad y Código Postal: Santa eulalia de Cabranes 
(33310).

7.—Apertura de las solicitudes de participación: 

 A las 14 horas del primer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de las solicitudes de 
participación, salvo que coincidiera con sábado, y en tal 
caso tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

8.—Gastos de anuncios:

 el importe máximo de los gastos de publicidad de la licita-
ción de dicha contratación, que deberá abonar el adjudi-
catario, será de 1.000,00 euros.

Cabranes, a 11 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.653.

— • —

Anuncio de información pública de la licitación, mediante 
procedimiento negociado con publicidad, de las obras de 
construcción de Polideportivo Municipal en Santa Eulalia de 

Cabranes, segunda fase

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cabranes (Asturias).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Perfil del contratante: Página web del órgano de contra-
tación: www.cabranes.es

2.—objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras inclui-
das en el Proyecto básico y de ejecución para la cons-
trucción de Polideportivo Municipal en Santa eulalia 
de Cabranes, segunda fase.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Santa eulalia de Cabranes 
(Cabranes).
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d) Plazo de ejecución: tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Por urgencia.

b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4.—Presupuesto máximo de licitación:

 trescientos siete mil trescientos ochenta y siete euros y se-
senta y un céntimos (307.387,61 €). el precio cierto ante-
rior queda desglosado en un valor estimado de doscientos 
sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve euros 
y treinta y dos céntimos (264.989,32 €) y en el Impuesto 
sobre el valor Añadido de cuarenta y dos mil trescientos 
noventa y ocho euros y veintinueve céntimos (42.398,29 €).

5.—obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Cabranes.

b) Domicilio: Calle Jesús Arango 4.

c) Localidad y Código Postal: Santa eulalia de Cabranes 
(33310).

d) teléfono: 985.89.80.02.

e) Fax: 985.89.81.21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el momento de presentar proposiciones.

g) Página web: www.cabranes.es

6.—Requisito específico del contratista:

a) Clasificación:

Grupo: C. —

Subgrupo: 2. —

Categoría: C. —

7.—Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales conta-
dos a partir de la publicación de este anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: 

entidad: Ayuntamiento de Cabranes. —

d) Domicilio: Calle Jesús Arango 4.

e) Localidad y Código Postal: Santa eulalia de Cabranes 
(33310).

8.—Apertura de las solicitudes de participación: 

 A las 13 horas del primer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de las solicitudes de 
participación, salvo que coincidiera con sábado, y en tal 
caso tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

9.—Gastos de anuncios:

 el importe máximo de los gastos de publicidad de la licita-
ción de dicha contratación, que deberá abonar el adjudi-
catario, será de 1.000,00 euros.

Cabranes, a 11 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde.—17.652.

dE LLAnErA

Anuncio de aprobación inicial de la revisión parcial de las normas 
subsidiarias de planeamiento del concejo de Llanera para la crea-
ción de suelo urbanizable residencial en Castiello. Expte. 170/05

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en se-
sión celebrada el día 4 de septiembre de 2008, se aprueba ini-
cialmente el documento de “Revisión Parcial de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del concejo de Llanera para la 
creación de suelo urbanizable residencial en Castiello” según 
el documento técnico suscrito por el arquitecto D. Manuel 
García García, con fecha de 23 de mayo de 2007 (visado co-
legial del día 25 de julio de 2008), así como los documentos 
complementarios que lo acompañan: estudio de infraestruc-
turas exteriores, suscrito en julio de 2006, por el Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos D. Gerardo Quirós Muñiz; e 
informe del arquitecto redactor de la Revisión con relación al 
interés público de la actuación.

en el mismo acuerdo se aprueba también el documento de 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, que suscribe con fecha 
de marzo de 2008 el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Don Gerardo Quirós Muñiz (tecnia Ingenieros, S.A.), corres-
pondiente a la citada revisión de la normativa urbanística.

el expediente se somete a información pública, y a perío-
do de consultas correspondiente a la tramitación ambiental 
por un plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de que pueda ser 
examinado y presentarse las alegaciones y observaciones que 
se consideren oportunas.

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Asimismo se señala que en el acuerdo se dispuso la sus-
pensión del otorgamiento de licencias de parcelación de te-
rrenos, edificación y demolición en todo el ámbito afectado, 
por un plazo de dos años de conformidad y en los términos 
previstos en el artículo 77 del Decreto Legislativo 1/2004 de 
22 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación del 
territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. en todo 
caso la suspensión finaliza con la aprobación definitiva de la 
Revisión y produce efectos desde la publicación del expedien-
te, tras el presente acuerdo de aprobación inicial.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 5 de septiembre de 2008.—el 
Alcalde-Presidente.—17.615.

dE OVIEdO

Edicto de expropiación por tasación conjunta en la U.G. Ería II-D 
Expte. 1188-060002

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 
de agosto de 2008, adoptó el siguiente acuerdo.

Primero: Acordar la expropiación por el procedimiento de 
tasación conjunta de los bienes y derechos que a continua-
ción se relacionan, con las valoraciones que se adjuntan a cada 
uno de los afectados junto con sus correspondiente hoja de 
aprecio:

Parcela n.º 3
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Propiedad de Dña. Amelia Alonso Fernández y Dña. M.ª 
Luisa García Alonso.

Referencia catastral: 7652021tP6075S.
Registro propiedad n.º 5 de Oviedo, finca 4239.
Superficie del suelo: 96,80 m2.
valoración de la parcela: 96.955,06 euros (incluido 5% de 

premio de afección).
Valoración de la edificación: 20.008,91 euros (incluido 5% 

de premio de afección).
valoración total de la expropiación: 116.963,97 euros.

Parcela n.º 2

Propiedad de Dña. Pilar Álvarez González y otros.
Referencia catastral: 7652022tP6075.
Registro propiedad n.º 5 de Oviedo, finca 10.220.
Superficie suelo: 122,30 m2.
valoración de la parcela: 122.480,45 euros (incluido 5% 

de premio de afección).
Valoración de la edificación: 22.018,50 euros (incluido 5% 

de premio de afección).
Gastos de mudanza: 700 euros.
valoración total: 145.198,95 euros.

Segundo: Notificar individualmente a los titulares de los 
bienes, mediante traslado de la Hoja de Aprecio y de la pro-
puesta de fijación de los criterios de valoración para que pue-
dan formular las alegaciones que estimen convenientes en el 
plazo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación.

tercero: Someter el Proyecto de expropiación a informa-
ción pública por término de un mes, mediante la inserción de 
anuncios en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias, prensa y tablón de anuncios a efectos de que los inte-
resados puedan formular las observaciones y reclamaciones 
convenientes a la titularidad o valoración de sus respectivos 
derechos.

Cuarto: La Junta de Compensación beneficiaria de la ex-
propiación, aportará al expediente certificaciones registra-
les que acrediten el dominio y cargas de las fincas objeto de 
expropiación.

Quinto: De conformidad con lo dispuesto en el art 16.1.e) 
de la Ley 8/2007, por la Junta de Compensación se garantizará 
el realojo de los ocupantes legales que se precise desalojar 
de inmuebles situados dentro del área de la actuación y que 
constituyan su residencia habitual, as¡ como el retorno cuando 
tengan derecho a él en los términos establecidos en la legis-
lación vigente.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 187 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de 
Asturias de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, 
se somete a información pública por plazo de 1 mes, conta-
do a partir del siguiente a la publicación de este edicto en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos 
de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por 
escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2-4.º).

Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo.—17.616.

— • —

Edicto de aprobación definitiva de las normas urbanísticas del 
Plan Parcial del ámbito urbanizable San Claudio-El Payán 

Expte. 1191-050009

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de 
agosto de 2008 acordó aprobar definitivamente las normas 
urbanísticas del Plan Parcial del Ámbito Urbanizable San 
Claudio-el Payán, que a continuación se transcriben:

2. Normas urbanísticas

2.1. Generalidades:

Las obras sujetas a licencia municipal de obras, así como 
la tramitación de la misma, las condiciones generales de edifi-
cación, condiciones generales de usos, condiciones de higiene 
y salubridad a los efectos de su aplicación en el ámbito del te-
rritorio correspondiente al presente Plan Parcial quedarán re-
guladas por lo establecido en la vigente normativa del PGOU 
del concejo de Oviedo, por cuantos reglamentos y disposicio-
nes legales de plena vigencia resulten de aplicación a cada una 
de las distintas materias, así como por las Ordenanzas particu-
lares que a continuación se describen en documento anejo al 
final de esta memoria.

2.2. Régimen urbanístico del suelo:

La calificación zonificada del suelo, de forma pormenori-
zada, se refleja gráficamente en el plano 2.l. “Zonificación y 
Usos pormenorizados”.

La descripción detallada y pormenorizada de los usos pre-
vistos en el presente Plan Parcial, se realiza para cada uno de 
ellos en el apartado correspondiente de las normas particu-
lares de cada zona en donde se incluyen, según los casos, a 
efectos de la edificación que haya de implantarse en cada una 
de ellas, los usos permitidos y prohibidos, el carácter de la 
edificación, la ocupación del suelo, retiros a alineaciones de 
calle o viales y a colindantes, altura máxima y edificabilidad o 
superficie máxima edificable expresada en m2 pormenorizada 
a cada zona diferenciada y computable solo la edificación so-
bre rasante; a saber:

RA (Residencial abierta dentro de área de movimiento de 
la edificación)= 27.268,43 m2.

EX (Equipamiento sin definir dentro del área de movi-
miento) = 12.616,56 m2.

eL (espacio libre de uso público)= 14.517,25 m2.

2.3. Ordenanzas particulares:

2.3.1. Ordenanza RA: Edificación residencial abierta:

2.3.1.1. Delimitación:

el ámbito de aplicación de la ordenanza RA es el señalado 
en los planos de “Calificación Pormenorizada” con la clave 
RA.

2.3.1.2. Grados:

esta ordenanza comprende los siguientes grados:

a) RA IV: Edificación en bloques con una altura máxima 
de 4 plantas.

b) RA L: Espacios libres privados, carentes de edificación 
sobre rasante.

En la Edificación Abierta no se establecen líneas de edi-• 
ficación obligatoria, sino que el edificio puede situarse li-
bremente dentro del área de movimiento establecida. Se 
plantean unas alineaciones no vinculantes, divididas en 
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los correspondientes grados, que permiten la ejecución 
directa bajo proyecto de edificación.

La modificación o permuta de estos grados dentro de una • 
misma parcela RA, se podrá realizar bajo el instrumento 
de estudio de Detalle. en caso de respetar la distribución 
de los distintos grados en una misma parcela, la ejecución 
será directa bajo proyecto de edificación.

2.3.1.3. Condiciones de uso:

1.º Uso característico:

Residencial.

2.º Usos compatibles:

a) Industrial: en planta baja o inferior a la baja.

b) Oficinas: En cualquier situación.

c) Comercial: en planta semisótano y baja.

d) Hostelería: en planta semisótano y baja.

e) Salos de reuniones y espectáculos: en planta semisóta-
no y baja.

f) Dotacional público: en cualquier situación.

g) Dotacional Privado: en planta semisótano y baja, con 
acceso independiente del exterior.

h) Garaje-aparcamiento: en plantas bajo rasante y planta 
baja.

i) en plantas bajas abiertas se permiten, mediante su co-
rrespondiente cerramiento y habilitación, los usos dotaciona-
les, o los servicios destinados a las respectivas comunidades 
de propietarios.

3.º Usos prohibidos:

Los no indicados y las situaciones no contempladas en los 
epígrafes anteriores.

4.º espacios libres privados: RA L

Se designan, a efectos de su identificación, los restos de 
parcela destinados a espacio libre carente de edificación.

2.3.1.4. Condiciones de edificación:

1.º Parcela Mínima:

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones o segregacio-
nes de fincas se establece como parcela mínima la que cumpla 
las siguientes condiciones:

a) Superficie igual o superior a 500 metros cuadrados.

b) Frente igual o superior a 15 metros.

c) La forma de la parcela permitirá la inscripción de un 
circulo de diámetro igual o superior a 20 metros.

2.º Posición de la edificación:

a) La edificación deberá separarse de los linderos privados 
un retranqueo mínimo de 5 metros y de los linderos a viales 
un retranqueo mínimo de 3 metros, desde la línea de fachada. 
en los linderos del sector, la separación será de H menos 3 
metros.

b) Podrá situarse la línea de fachada sobre la alineación 
exterior, cuando se trate de actuaciones desarrolladas me-
diante estudio de Detalle.

c) La edificación podrá adosarse a un lindero cuando:

La edificación colindante sea medianera o permita el  —
adosamiento con arreglo a planeamiento.

Se trate de proyecto unitario en parcelas vecinas. —

exista acuerdo entre propietarios inscrito en el Re- —
gistro de la Propiedad. en este caso será preceptivo la 
construcción simultanea de las parcelas, o la constitu-
ción formal de la obligación de realizar la construcción 
de acuerdo con la ordenación o proyecto aprobado.

3.º Separación entre edificios:

a) Cuando en una misma parcela existan edificios aislados 
entre sí, Deberán guardar una separación con mínimo de 6 
metros.

b) Cuando no existe solape entre las construcciones, el va-
lor de la separación podrá reducirse a H/3, con mínimo de 3 
metros.

c) en el supuesto de colindancia con áreas de vivienda uni-
familiar y en todo el perímetro del sector el retiro será de H 
menos 3 metros.

4.º Ocupación y edificabilidad:

Se define el coeficiente de edificabilidad en la ficha urba-
nística de cada una de las parcelas resultantes.

Se delimita en los planos pormenorizados las ocupaciones 
y grados para ejecución directa, en caso de modificación de es-
tos parámetros se desarrollará mediante estudio de Detalle, 
tomando como ocupación el 50% y altura máxima 4 plantas.

2.3.1.5. Tratamiento de la superficie libre de cada parcela:

Deberá ser convenientemente urbanizada (ajardinada).

En la superficie libre de cada parcela se admiten movi-
mientos de tierras y ajustes de topografía siempre que se re-
suelvan los desniveles mediante taludes de pendiente máxima 
1/1, separados entre ellos 2 m o muros de 1,80 m de altura 
máxima (salvo la formación de rampas de acceso a sótanos y 
semisótanos).

También se permitirán modificaciones de las rasantes 
entre parcelas colindantes, ejecutando muros, que además 
de cumplir las normas generales de planeamiento, estén de 
acuerdo los propietarios de las parcelas, aportando documen-
tación justificativa.

en todo caso, la pendiente de los taludes quedará limitada 
por la adecuación a la naturaleza del terreno.

Los cierres de parcela serán, en su caso, preferentemen-
te de seto, aunque se admiten obras de fábrica de 1,10 m de 
altura máxima con verjas metálicas y/o seto, hasta 2,10 m de 
altura.

2.3.1.6. Otras condiciones:

La dotación obligatoria de garaje-aparcamiento será de 
una plaza por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de 
edificación destinada a otros usos. La dotación mínima asig-
nada de comercial, es la reflejada en las fichas urbanísticas de 
cada parcela resultante.

2.3.2 Ordenanza de equipamientos, dotaciones, zonas ver-
des y espacios libres (eD, eX, eL):

Las ordenanzas particulares referidas a equipamientos, 
dotaciones, zonas verdes y espacios libres, serán las referidas 
a las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Oviedo.

2.3.2.1. Tratamiento de la superficie libre de cada parcela:
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Deberá ser convenientemente urbanizada (ajardinada).

En la superficie libre de cada parcela se admiten movi-
mientos de tierras y ajustes de topografía siempre que se re-
suelvan los desniveles mediante taludes de pendiente máxima 
1/1, separados por plataformas entre ellos 2 m o muros de 2,00 
m de altura máxima. Siempre que permitan el tránsito, por 
dichas plataformas, de maquinaria ligera de mantenimiento.

También se permitirán modificaciones de las rasantes 
entre parcelas colindantes, ejecutando muros, que además 
de cumplir las normas generales de planeamiento, estén de 
acuerdo los propietarios de las parcelas, aportando documen-
tación justificativa.

en todo caso, la pendiente de los taludes quedará limitada 
por la adecuación a la naturaleza del terreno.

Oviedo, 10 de septiembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo.—17.617.

— • —

Edicto de aprobación definitiva del Plan Parcial del ámbito ur-
banizable San Claudio-El Payán. Expte. 1191-050009

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de 
agosto de 2008 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Resolver las alegaciones presentadas al Plan 
Parcial en el sentido propuesto en los informes emitidos al 
efecto, de los que se dará traslado a los interesados mediante 
copias.

Segundo.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial del 
Ámbito Urbanizable San Claudio-el Payán y su delimitación, 
conforme a la documentación presentada el 11 de abril de 
2007 y 1 de agosto de 2008, con las siguientes prescripciones:

Las secciones tipo del viario que se definen en el docu- —
mento podrán ajustarse y se concretarán en el proyecto 
de urbanización siguiendo las indicaciones y criterios 
municipales.

Debe mantenerse la continuidad de los caminos que  —
atraviesan el sector para acceder a otras áreas exte-
riores, tanto durante la ejecución de las obras como 
posteriormente.

La solución de los accesos a garajes de las edificaciones  —
atenderá a minimizar las interferencias en el tráfico del 
viario.

Las zonas de recreo y juego de niños se ubicarán aten- —
diendo a las necesidades de acondicionamiento a tal 
uso, en relación con las edificaciones residenciales del 
ámbito y con fácil acceso desde las mismas.

Las obras de urbanización han de incluir ejecución de  —
los taludes de borde del ámbito dándoles un tratamien-
to adecuado, con vegetación, facilitando su integración 
en el entorno; los espacios libres se dotarán de itine-
rarios practicables para peatones, de 2,5 m de ancho; 
en colindancia con áreas exteriores de edificación de 
vivienda unifamiliar se cumplirá lo señalado para los 
movimientos de tierra en la Ordenanza RU del Plan 
General.

Las obras de urbanización deberán contemplar la so- —
lución de acceso a la parcela de equipamiento escolar 
y su cierre, integrando las instalaciones existentes en 
la ordenación, y el tratamiento conjunto de las otras 
dos parcelas de equipamiento con los espacios libres 

colindantes dentro del criterio de mantenimiento del 
arbolado.

Las obras de urbanización incluirán las obras de co- —
nexión con los sistemas generales en los que se apoye 
la actuación y la ampliación o refuerzo de los mismos 
que pudiera ser necesaria, de conformidad con lo esta-
blecido en la legislación urbanística y el planeamiento 
y en los términos en ellos previstos.

La ejecución de las infraestructuras se ajustará a las  —
fases que se señalen, en su caso, por el Ayuntamiento 
cuando éste así lo estime necesario por afectar a otras 
áreas.

Se cumplirán, en todo caso, las condiciones generales  —
de edificación y uso del título 4 de las normas urba-
nísticas del Plan General y la separación señalada en 
la Ordenanza RA de dichas normas respecto a áreas 
colindantes de edificaciones de vivienda unifamiliar.

en la franja de equipamientos sitos al oeste sólo se  —
permitirán usos de equipamiento compatibles con el 
mantenimiento del arbolado, salvo la dotación social 
que podrá reubicarse, en su caso, al momento de su 
ejecución atendiendo al mayor respeto a la vegetación 
existente.

Las obras de urbanización contemplarán la conserva- —
ción del arbolado existente cuya supresión no venga 
obligada por la ejecución de la ordenación, y la plan-
tación en viales o espacios libres públicos o privados, 
siguiendo criterios municipales.

en el proyecto de urbanización se ajustarán las rasan- —
tes del viario atendiendo a la menor incidencia de la 
solución definitiva de adecuación de las parcelas a su 
destino. Deberá de contemplar la solución de acceso a 
la parcela del centro escolar.

La modificación de las áreas de movimiento máximas  —
de las edificaciones definidas en el plano 2.2 precisará 
estudio de Detalle y respetará, como retranqueo míni-
mo a linderos de las parcelas residenciales, el señala-
do por la línea de trazo discontinuo reflejada en dicho 
plano.

Las modificaciones del terreno precisas para la im- —
plantación de las edificaciones se resolverán dentro de 
sus parcelas, sin afectar a otras, incluido el viario; el 
terreno de la franja de retiro al viario se adaptará de 
manera que se rebaje la impronta de las fachadas de las 
edificaciones opuestas a éste; en colindancia con áreas 
exteriores de edificaciones de vivienda unifamiliar se 
cumplirá lo señalado para los movimientos de tierra 
en la Ordenanza RU del Plan General. La regulación 
del régimen de usos compatibles se limitará a los usos 
terciarios o comerciales definidos en el título 4 de las 
normas urbanísticas del Plan General, rigiendo en ex-
clusiva para el 5 por ciento del aprovechamiento.

Se entiende deseable que los proyectos de urbaniza- —
ción y de arquitectura que materialicen la ordenación, 
propongan escalonamientos internos en los volúmenes 
edificados que permitan absorber los desniveles de for-
ma más gradual.

Los proyectos de urbanización y las edificaciones ha- —
brán de cumplir lo dispuesto en la legislación específica 
en materia de promoción de la accesibilidad y supre-
sión de barreras arquitectónicas, según establece la le-
gislación urbanística vigente, habiendo de garantizar la 
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posible comunicación de todos lo puntos del ámbito a 
través de un itinerario accesible.

Se deberá sufragar por el ámbito la parte proporcio- —
nal, con relación al número total de viviendas, de las 
obras de saneamiento exteriores al mismo y que son 
comunes a otros ámbitos; la redacción de los proyectos 
y la ejecución y dirección de las obras será a cargo del 
Ayuntamiento.

tercero.—La gestión del ámbito se efectuará conforme a 
lo previsto en los artículos 160 y ss. del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Cuarto.—Publicar estos acuerdos, junto con las fichas del 
Ámbito Urbanizable San Claudio-el Payán contenidas en el 
Plan General, en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Quinto.—Publicar las normas del Plan Parcial en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Remitir a la Consejería de Infraestructura, Polí-
tica territorial y vivienda dos ejemplares, debidamente di-
ligenciados, del Plan Parcial, incluida como documentación 
integrante del mismo la aportada por los promotores con fe-
cha 1 de agosto de 2008 sobre medios económicos para llevar 
a cabo la actuación.

Criterios y objetivos de la ordenación

a) Completar el desarrollo del núcleo de San Claudio por 
el cuadrante correspondiente mediante la constitución de un 
ámbito de suelo urbanizable de pequeño tamaño.

b) el objetivo de este ámbito es la creación de suelo des-
tinado en exclusiva a viviendas con algún régimen de protec-
ción, a cuya efectiva ejecución está vinculado el uso y aprove-
chamiento asignados.

c) Con esta actuación se pretende dotar al núcleo de San 
Claudio de una zona que puede ser de vivienda de tipo colec-

tivo con algún tipo de protección, en suelo ordenado urbanís-
ticamente que actúe como zona de transición entre el propio 
núcleo actual y las diversas zonas urbanizables en dirección a 
Oviedo.

d) estructurar este nuevo desarrollo con un eje central 
que deberá servir para dotar de accesos a la nueva zona 
propuesta.

e) Ofertar con esta actuación reservas para espacios libres 
de dotaciones al directo servicio del nuevo polígono y que 
también mejorará dicha oferta al conjunto del núcleo de San 
Claudio.

f) este ámbito no se podrá subdividir en sectores.

Condiciones particulares de la ordenación

1)Realización de viario principal con sección mínima de 
22 metros.

2) Reserva preferente para espacios libres.

3) Reserva preferente para equipamiento dotacional, 
que podría servir como ampliación del equipamiento escolar 
existente.

4) Conexión del eje central viario propuesto con el de áreas 
circundantes a través de glorietas.

5) el aprovechamiento residencial podrá disponerse con 
edificios de hasta 4 alturas.

Aprovechamiento medio

El aprovechamiento medio de este ámbito viene refleja-
do en la ficha de Condiciones Generales y Parámetros. Este 
aprovechamiento y el índice de edificabilidad bruta están con-
dicionados a que la totalidad del aprovechamiento se destine 
a vivienda con algún régimen de protección.

en caso de no cumplirse la anterior condición, el aprove-
chamiento de este ámbito será de 0,30 m2/m2 de uso global 
unifamiliar, idéntico al que tenían los suelos antes de la revi-
sión adaptación.

Condiciones generales y parámetros
Clave: AUS-SCP.
Número: 651.
tipo de ámbito: Ámbito urbanizable.
Hoja: 9-K/10-K/.
Nombre: San Claudio-el Payán.

Datos urbanísticos
Origen ámbito: Revisión 2003.
Fecha.
Sistema de actuación: Urbanizable prioritario.
Iniciativa privada.

Información de gestión
Instrumento de planeamiento.
Inicial.
Definitiva.
Plan parcial.

Información fase de ejecución
expropiación: No procede.
Cesiones.
Urbanización: Sin iniciar.
Edificación: Sin iniciar.
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ordenación pormenorizada
Calificación de suelos públicos:

Código Calificación m2 de suelo m2 construible
eL espacios libres públicos 12.792 0
eX Equipamiento público sin definir 7.824 0
v Sistema viario 15.724 0

total suelo público 36.340 m2 0 m2

Calificación de suelos privados:

Código Calificación m2 de suelo m2 construible
RA Edificación abierta 37.503 44.306

total suelo privado 37.503 m2 44.306 m2

Aprovechamiento urbanístico
Aprovechamiento medio: RA, 0,6 u.a.h.
Superficie total del ámbito: 73.843 m2.
índice edif. bruta: 0,6 m2c/m2.
Uso global predominante.
Altura máxima: 4 plantas.
% para viviendas de protección: 100%.
N.º aprox. viv. prot.: 385.

Sistemas generales
viario: 0%=0 m2.
espacios libres: 8%=5.907 m2.
equipamientos: 6%=4.431 m2.

otros parámetros no vinculantes
viviendas construibles total: 385 viv.
Densidad bruta: 52,14 viv/ha.
RA: 385 viv.
Superficie media: 115 m2/viv.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 
1992 y el 52.2 de la Ley Reguladora de las bases del Régimen 
Local de 2 de abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

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

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación de esta reso-
lución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la Ley 
Reguladora de dicha jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

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

Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—17.620.

dE SIErO

Anuncio relativo a notificaciones de sanciones de tráfico. Expte. 
232F0nH y otro

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. víctor 
Allende Fariza, con DNI 10.901.691, que por esta Concejalía-
Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se ha incoado 
el correspondiente expediente sancionador n.º 232SF0NH, 
mediante denuncia formulada por el Agente n.º 64, con fecha 
26/03/08, según boletín de denuncia: 3024/08, acerca del ve-
hículo: Ford escort, matrícula: bU-3345-t, por “estacionar 
el vehículo reseñado en medio de la calzada. Sanción: 150 €. 
Infracción grave, art. 91, apdo. 2. Opc. 25, de R.G.C. en la c/ 
Puerto ventana de Lugones. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Ma-
ría Itati Roch benítez, con DNI X-6652806-X, que por esta 
Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, em-
pleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, se 
ha incoado el correspondiente expediente sancionador núme-
ro 232SF0OG, mediante denuncia formulada por el Agente 
número 8, con fecha; 19/04/08, según boletín de denuncia: 
3814/08 , acerca del vehículo: Opel Corsa, matrícula: O-2846-
AH, por “estacionar el vehículo obstaculizando la utilización 
normal del paso de salida o acceso a un inmueble en un vado 
señalizado correctamente, vado n.º 495”. Sanción: 150 €. In-
fracción grave, art. 91, apdo. 2. Opc. 16, de R.G.C. en la c/ La 
estación de Colloto. Puntos a detraer: 0.

Haciéndole saber, por otra parte que si vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso e tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley so-
bre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial, redactado por la Ley 17/2005, de 19 de julio). el pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a) en el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur n.º: 2048-0062-51-34200023176 (haciendo cons-
tar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo 
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a este 
acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vis-
ta del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad con lo 
establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento San-
cionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial.

Pola de Siero, a 25 de agosto de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—16.891.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL SuPErIOr dE JuStIcIA dEL 
PrIncIPAdO dE ASturIAS

SeCRetARíA De GObIeRNO

Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Go-
bierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por la que se 
convoca bolsa de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos en 

la provincia de Asturias

De conformidad con lo dispuesto en el art. 451 de la LOPJ y 
en los artículos 134 a 139 del R.D. 1608/2005, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de 
Secretarios Judiciales, esta Secretaría de Gobierno ha acordado 
anunciar la convocatoria de bolsa de trabajo de Secretarios Ju-
diciales Sustitutos en la provincia de Asturias, con arreglo a las 
siguientes bases:

Primera.—Se fija en 25 el número de plazas que deben 
constituir la bolsa en la provincia de Asturias más 8 como cu-
po de reserva.

Las bolsas tendrán vigencia durante un año a partir de la 
publicación de su constitución, prorrogable por otro.

Del total de las plazas convocadas se reservará el 5% para 
ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de disca-
pacitado, con grado de discapacidad igual o superior al 33%, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Real De-
creto 215/2003, de 21 de febrero (Boletín Oficial del Estado 
del 22) siempre que acrediten el indicado grado de discapa-
cidad y la compatibilidad funcional con el desempeño de las 
tareas y funciones que corresponden al Cuerpo de Secretarios 
Judiciales.

Segunda.—Podrán tomar parte en este concurso, quienes 
a la fecha de terminación del plazo de presentación de solici-
tudes, reúnan los siguientes requisitos:

1.º Ser español y mayor de edad.

2.º Ser licenciado en Derecho.

3.º No haber sido condenado ni estar procesado o inculpa-
do por delito doloso, a menos que hubiere obtenido la rehabi-
litación o hubiere recaído en la causa auto de sobreseimiento 
firme o se hubieran cancelado los antecedentes penales.

4.º Hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

5.º No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

6.º No haber sido separado mediante procedimiento disci-
plinario de un Cuerpo del estado, de las Comunidades Autó-
nomas o de las Administraciones Locales, ni suspendido para 
el ejercicio de funciones públicas en vía disciplinaria o judi-
cial, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado.

7.º No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
le impida el desempeño del cargo.

8.º No haber cumplido la edad de setenta años o que se 
vaya a cumplir en el transcurso de la vigencia de la bolsa.

tercera.—Los interesados, dirigirán una única solicitud 
de participación al Ilmo. Sr. Secretario de Gobierno del tri-
bunal Superior de Justicia, con indicación de las provincias a 
las que optan por orden de preferencia, lo que podrán efec-
tuar directamente, o sirviéndose de cualesquiera de las mo-
dalidades previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro 
del plazo de diez días naturales siguientes a la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado sin que incida 
en el cómputo de dicho plazo cualquier otra forma de publici-
dad que pueda darse a la convocatoria.

Cuarta.

1) Las solicitudes de participación se ajustarán necesa-
riamente al modelo incluido en el anexo de esta Resolución 
y unirán a la misma fotocopias compulsadas del documento 
nacional de identidad, del título de licenciado en derecho o 
del justificante de pago de las tasas para la expedición del mis-
mo, de la certificación del expediente académico de la indi-
cada licenciatura, certificado médico oficial que acredite no 
padecer defecto físico o enfermedad psíquica o física que le 
incapacite para el desempeño del cargo, así como de los docu-
mentos que resulten acreditativos de los méritos alegados por 
el concursante.

2) El certificado de antecedentes penales será requerido 
directamente por el Ministerio de Justicia, a instancias del 
Secretario de Gobierno, únicamente de los seleccionados 
que no estén en activo en el Cuerpo de Gestión Procesal y 
Administrativa.

3) Los que pertenecieran a algún Cuerpo de la Adminis-
tración y se encontraran en situación de servicio activo acom-
pañarán certificación de no encontrarse suspendidos en virtud 
de expediente disciplinario, salvo en el supuesto de pertenen-
cia al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en cuyo 
caso dicha acreditación se realizará por el Ministerio de Justi-
cia a solicitud del Secretario de Gobierno.

4) Los aspirantes que tengan la condición legal de discapa-
citados con grado igual o superior al 33 por 100 deberán pre-
sentar certificación de los órganos competentes que acredite 
su capacidad funcional para desempeñar las tareas propias del 
Cuerpo de Secretarios judiciales.

Quinta.—Los que formaran parte de una bolsa, a la con-
vocatoria de una nueva deberán, si así lo desean, participar en 
la misma, procediéndose a la valoración de los méritos alega-
dos de acuerdo con lo previsto en la nueva convocatoria.

Sexta.

1) terminado el plazo de presentación de solicitudes, se 
procederá por el Secretario de Gobierno a la valoración de los 
méritos alegados por los aspirantes que reúnan los requisitos 
exigidos.

2) Se valorarán los siguientes méritos, de acuerdo con el 
baremo y criterios de puntuación establecidos en la resolución 
de la Dirección General de Modernización de la Administra-
ción de Justicia, de 14 de julio de 2008, publicada en el bOe 
de 5 de agosto de 2008:
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a) expediente académico.

b) Ser Doctor en Derecho y calificación alcanzada en la 
obtención de este grado.

c) Años de ejercicio efectivo de la abogacía ante los Juz-
gados y tribunales, dictámenes emitidos y asesoramientos 
prestados. el tiempo de ejercicio profesional se computará 
desde la fecha de la primera alta como ejerciente en cualquier 
Colegio.

d) Haber actuado como oficial habilitado y tiempo de du-
ración de dicha habilitación.

e) Haber realizado tareas de sustitución de Secretarios 
Judiciales, Jueces o Fiscales y tiempo efectivo de dichas 
sustituciones.

f) Años de servicio efectivo como profesores de disciplinas 
jurídicas en Universidades Públicas o Privadas, o colaborador 
en Departamentos de tales disciplinas.

g)  Años de servicio como funcionario de carrera en cua-
lesquiera otros Cuerpos de las Administraciones Públicas para 
cuyo ingreso se exija expresamente estar en posesión del título 
de Licenciado en Derecho. el tiempo de ejercicio profesional 
se computará desde que fueron nombrados funcionarios en 
prácticas o desde la fecha de toma de posesión en su primer 
destino.

h) Publicaciones científico-jurídicas.

i) Ponencias y comunicaciones en congresos y cursos de 
interés jurídico.

j) Realización de cursos de especialización jurídica.

k) Haber aprobado alguno de los ejercicios que integren 
las pruebas de acceso por el turno libre al Cuerpo de Secreta-
rios Judiciales, de la Carrera Judicial o Fiscal o de cualquier 
oposición para la que se exigiera tener la condición de Licen-
ciado en Derecho.

l) tiempo de servicios, en su caso, en el Cuerpo de Ges-
tión Procesal y Administrativa.

el mérito enumerado en la letra l) de la base sexta, esto es, 
ser funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administra-
tiva, se valorará como preferente a la hora del llamamiento, 
frente a los demás integrantes de las bolsas de Secretarios 
Sustitutos.

Séptima.

1) Una vez valoradas las solicitudes, el Secretario de Go-
bierno procederá a la elaboración de una lista provisional de 
seleccionados ordenados de mayor a menor puntuación obte-
nida, así como del cupo de reserva, donde figurarán los ape-
llidos, número de documento nacional de identidad, número 
de orden y puntuación obtenida por cada uno de los candi-
datos. Dichas listas se publicarán en los tablones de anuncios 
de los tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provin-
ciales, Decanatos de las Capitales, Unidades Administrativas, 
Delegaciones del Gobierno y sede Central del Ministerio de 
Justicia.

2) Los interesados tendrán diez días hábiles para efectuar 
reclamaciones ante el Secretario de Gobierno, contados a 
partir del día siguiente a la publicación de las listas en la sede 
Central del Ministerio de Justicia y para optar por la bolsa 
de la que deseen formar parte si hubiesen sido seleccionados 
en más de una en todo el territorio nacional. Las reclama-
ciones respecto a la valoración provisional de méritos, sólo 
podrán referirse estrictamente a la valoración de los méritos 
que hayan quedado acreditados en el momento de la solicitud, 

respecto a los que no se admitirá en ningún caso, su subsana-
ción. Las reclamaciones no podrán comportar la invocación ni 
acreditación de otros méritos distintos a los de la solicitud.

3) en el plazo de quince días hábiles el Secretario de Go-
bierno resolverá las reclamaciones confeccionando la lista 
de aspirantes definitivamente admitidos, la cual remitirá al 
Ministerio de Justicia, para que éste compruebe que no haya 
candidatos que formen parte de más de una bolsa de trabajo. 
Si así fuese se procederá a su exclusión de la bolsa en que ha-
yan obtenido menor puntuación. Una vez confirmada por el 
Secretario General de la Administración de Justicia y publica-
da en la forma señalada en el punto 1 de esta base séptima, así 
como en la página web del Ministerio de Justicia, se remitirá 
al Boletín Oficial del Estado y al Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma para su publicación.

Octava.

1) Los Secretarios sustitutos que se vayan nombrando, 
deberán tomar posesión dentro del plazo de las veinticuatro 
horas siguientes a la comunicación del nombramiento, ante el 
Secretario Coordinador Provincial.

2) Cuando por renuncia u otras causas legales de cese, no 
existieran candidatos suficientes, podrán ser nombrados, por 
riguroso orden de méritos, quienes hayan obtenido puntua-
ción en la presente convocatoria

Novena.—Los Secretarios sustitutos, quedarán sujetos du-
rante el tiempo que desempeñen dichos cargos, al estatuto de 
los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales y tendrán 
derecho a percibir las remuneraciones correspondientes al 
puesto de trabajo desempeñado y serán dados de alta en el 
régimen general de la Seguridad Social.

Décima.—Durante el tiempo que desempeñen sus cargos, 
los Secretarios sustitutos, estarán afectados por las incompa-
tibilidades y prohibiciones contenidas en los artículos 140 y 
siguientes del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secreta-
rios Judiciales.

Undécima.—Los nombramientos de Secretarios sustitutos 
quedarán sin efecto produciendo su cese:

a) en el momento de la toma de posesión o reincorpora-
ción de los titulares a sus destinos o supresión de la plaza para 
la que fueron nombrados.

b) Falsedad en alguno de los requisitos exigidos o circuns-
tancias alegadas para su inclusión en las bolsas.

c) Por sanción disciplinaria firme en vía administrativa, 
distinta de la de apercibimiento.

d) Por expiración del plazo, o cuando desaparezcan 
las razones de necesidad o urgencia por las que fueron 
nombrados.

e) Por cumplir la edad de jubilación forzosa establecida en 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento para 
los funcionarios del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

f) Por renuncia del interesado debidamente aceptada y 
justificada.

g) Por resolución motivada del Ministerio de Justicia, a 
propuesta del Secretario de Gobierno correspondiente, cuan-
do concurra alguna de las causas de incapacidad, incompatibi-
lidad y prohibición y cuando dejaran de atender diligentemen-
te los deberes del cargo o fueren manifiestamente inidóneos 
en su desempeño.

Duodécima.—Contra los acuerdos del Secretario de Go-
bierno del tribunal Superior de Justicia los interesados po-
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drán interponer recurso de alzada ante el Ministerio de Justi-
cia, a fin de agotar la vía administrativa y, en su caso, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, 2 de septiembre de 2008.—La Secretaria de 
Gobierno.—17.814.

Anexo

JuzgAdOS dE LO SOcIAL

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 405/2008

D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretario de lo Social número 
3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D.ª tania Macías 
blanco contra Sidramania, S.L. (La Guagua), Fondo de Ga-
rantía Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con 
el n.º 405/2008 se ha acordado citar a Sidramania, S.L. (La 
Guagua), en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día 27 de octubre de 2008 a las 11.40 horas de su mañana, para 
la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio. 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
número 3, sito en C/ Decano Prendes Pando, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 

con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos 
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a Sidramania, 
S.L. (La Guagua), se expide la presente cédula para su publi-
cación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
y colocación en el tablón de anuncios.

en Gijón, a 30 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—16.326.

De LeóN (LeóN) NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 623/2008

Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de León,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 623/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Kamal 
Hajaoui  contra la empresa Construcciones técnicas Gamo, 
S.L., Obras y Construcciones, S.A., Control y Montajes Indus-
triales CIMI-eCA U.t.e. Madrid, Gesturcal, y Fogasa sobre 
ordinario, se ha dictado el siguiente auto de señalamiento:

Parte dispositiva

Se admite a trámite la demanda presentada, con la que 
se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el Libro 
correspondiente y cítese a las partes para el acto de concilia-
ción y en su caso juicio, en única convocatoria, señalándose 
el día 28 de octubre de 2008 a las 10.45 horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. Hágase entrega a 
la demandada de copia de la demanda presentada y resto de  
los documentos y adviértase a las partes de lo dispuesto en los 
arts. 82.2 y 83 de la LPL. De tratarse de un proceso de Seguri-
dad Social estése a lo dispuesto en el art. 142 de la LPL.

Al otrosí como se interesa.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que 
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de 
cinco días hábiles ante este Juzgado (art. 184.1 de la LPL y 
451 y ss. de la LeC).

Así por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.

el Magistrado-Juez. La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones técnicas Gamo, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia. en León, a cuatro de septiembre de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento 
a las partes.

en León, a 4 de septiembre de 2008.—La Secretario 
Judicial.—17.130.
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VI. Otros Anuncios

gruPO dE dESArrOLLO rurAL cAmín rEAL 
dE LA mESA

Notificación de acuerdo de rescisión de contrato e inicio de proce-
dimiento de revocación de ayuda concedida. Expte. CR/751/159

Intentada la notificación a Alojamientos Rurales de Sa-
badía, S.L. con domicilio en c/ Fuertes Acevedo, 45, 8.º H, 
municipio de Oviedo; en cumplimiento de lo previsto en el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. Por la presente se pone en conocimiento del inte-
resado el contenido de los acuerdos de la Junta Directiva del 
GDR Camín Real de La Mesa, en reunión celebrada el 15 de 
julio de 2008, cuyo tenor literal es el siguiente:

La Junta Directiva del Grupo de Desarrollo Rural Camín 
Real de La Mesa, en su reunión del día 15 de julio de 2008 ha 
adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. visto el Decreto 46/2001, de 19 de abril, por el que se 
declara de aplicación en el Principado de Asturias el Progra-
ma de Desarrollo Rural Proder II del Programa Operativo In-
tegrado de Asturias para el período 2000-2006; visto el Régi-
men de Ayudas para la aplicación del Programa de Desarrollo 
Rural Proder II en el Principado de Asturias para el período 
2000-2006, modificado mediante Resolución de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, de 1 de 
marzo de 2004; vistos los criterios de selección, valoración y 
baremación del Proder II Camín Real de La Mesa y demás 
normativa reguladora de las ayudas Proder II.

2. visto el acuerdo de la Junta Directiva del GDR Camín 
Real de La Mesa de fecha 7 de febrero de 2006, por el que se 
aprueba la concesión a D. José Manuel Saavedra Fernández 
(NIF: 50.662.272-b) de una ayuda con cargo a la acción 1 del 
Plan Financiero del Programa Proder II para la realización 
del proyecto “Apartamentos turísticos o Rurales en Sabadía 
(Sto. Adriano)” (expediente CR/751/159), por un importe de 
82.124,52 euros (ochenta y dos mil ciento veinticuatro euros, 
con cincuenta y dos céntimos), lo que supone el 36% del pre-
supuesto aceptado: 228.123,67 euros, estableciéndole las si-
guientes Condiciones Particulares:

Además, cuando finalice su proyecto y con anterioridad 
al pago de la ayuda deberá acreditar documentalmente lo 
siguiente:

Licencia de apertura municipal. —

Alta en el IAe, en su caso, conforme a lo estipulado en  —
el art. 83 de la Ley de Haciendas Locales.

Alta de la Consejería de Cultura, Comunicación Social  —
y turismo en la modalidad de Apartamentos Rurales 
de 3 Llaves. 

Contrato de trabajo para un hombre, a jornada com- —
pleta, todo el año; este empleo deberá mantenerse du-
rante 5 años, a partir del pago de la ayuda.

Acreditar la creación de la Asociación “Cabañas de los  —
Montes Astures” y su integración en la misma.

La justificación de las inversiones en Obra Civil y Equi- —
pamiento deberá estar desglosada convenientemente.

Colocar el anagrama Proder II del Camín Real de La  —
Mesa, según modelo, en la entrada al alojamiento y en 
la página web.

3. visto que dicha ayuda fue validada por la Consejería 
de Medio Rural y Pesca mediante resolución de fecha 17 de 
febrero de 2006 siendo aceptada por el beneficiario el 13 de 
marzo de 2006.

4. visto el acuerdo de la Junta Directiva del GDR Camín 
Real de La Mesa de 27 de marzo de 2007, que autorizó la 
subrogación de la ayuda a Alojamientos Rurales de Sabadía, 
S.L. (CIF: b-74176900).

5. Visto que el Contrato de Ayuda, fue firmado el 
6/02/2007, en el que entre otras se establecía la siguiente Con-
dición Particular: “el plazo máximo, para todos los promoto-
res y promotoras del Proder II Camín Real de La Mesa, para 
finalizar la inversión, presentación de las facturas/pagos que 
justifiquen la inversión y el resto de documentación requerida 
para el cumplimiento de los compromisos adquiridos finaliza 
el 30 junio de 2008, sin posibilidad de prórrogas”.

6. visto que con fecha 30 de junio de 2008, no ha acredita-
do ninguno de los compromisos del Contrato de Ayuda.

7. vista que realizada visita de Inspección, se comprueba 
que las obras no se han realizado.

8. Considerando que la obtención de la ayuda sin reunir 
las condiciones requeridas para ello son causas de revocación 
de la subvención y de reintegro, total o parcial, de las canti-
dades percibidas, según establece el punto 1.b) del artículo 13 
del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen General de Concesión de Subvenciones en el Princi-
pado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000.

9. visto que, en virtud de lo dispuesto en el punto 2 del 
artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se 
regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones en 
el Principado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, 
la resolución por la que se acuerde el reintegro de la subven-
ción será adoptada por el órgano concedente de aquélla, pre-
via instrucción del expediente en el que junto a la propuesta 
razonada del centro gestor se acompañarán los informes per-
tinentes y las alegaciones del beneficiario.

10. vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

11. visto el informe emitido, al respecto, por el Respon-
sable Administrativo Financiero y la Gerencia del Proder II 
Camín Real de La Mesa, que se eleva a la Junta Directiva del 
GDR Camín Real de La Mesa.

vistas estas consideraciones, se adoptan por unanimidad 
de los miembros de la Junta Directiva presentes, los siguientes 
acuerdos:

Primero: Rescindir el Contrato de Ayuda e iniciar pro-
cedimiento de revocación de la ayuda de 82.124,52 euros 
(ochenta y dos mil ciento veinticuatro euros, con cincuenta y 
dos céntimos) a Alojamientos Rurales de Sabadía, S.L. (NIF: 
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741876900) concedida con fecha 7 de febrero de 2006 por la 
Junta Directiva del GDR Camín Real de La Mesa con cargo a 
la acción 1 del Plan Financiero del Programa Proder II, para 
la ejecución de “Apartamentos turísticos o Rurales en Saba-
día (Sto. Adriano)”. (expediente CR/751/159).

Segundo: Notificar a D. José Manuel Saavedra Fernández, 
como administrador de la citada sociedad, el anterior acuer-
do, dándole trámite de audiencia para que en un plazo de diez 
días, que se computarán a partir del día siguiente al que tenga 
lugar la notificación, pueda alegar y presentar los documentos 

y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, señalándole que si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de dicho trámite.

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

en Grado, a 16 de septiembre de 2008.—el Presidente del 
GDR Camín Real de La Mesa.—17.619.
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