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VI. Otros Anuncios

COnSORCIO PARA LA GeSTIÓn deL mUSeO eTnOGRÁFICO de GRAndAS de SALIme

ResoluCión de 19 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Junta de Gobierno del Consorcio para la Gestión 
del Museo etnográfico de Grandas de salime, por la que se convocan pruebas selectivas para la contratación en 
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de oficial segunda Carpintero en el Museo 
etnográfico de Grandas de salime.

en cumplimiento del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 8 de abril de 2010 del Consorcio para la Gestión del museo 
Etnográfico de Grandas de Salime, en el que se dispone la necesidad de proceder a la cobertura de una plaza de Oficial 
Segunda Carpintero en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido a jornada completa,

R e S U e L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la plaza que se dirá, con sujección a las siguientes

Bases de la convocatoria

Primera.—objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión de una plaza de Oficial Segunda Carpintero en el Consorcio 
para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido 
a jornada completa, mediante el procedimiento de oposición.

La presente convocatoria se regirá por estas bases; el estatuto Básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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 Europea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud 
de tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores y trabajadoras en los que términos en que esta 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 resi-
dencia legal en España de acuerdo con los requisitos previstos en la normativa sobre derechos 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 expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios 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 otro 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 desempeño de las tareas de la categoría a la que se aspira.

5. Estar en posesión de Bachiller o Técnico Especialista (F.P. 2 o Módulo Profesional de III nivel) o equivalente.

Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes, salvo que la 
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito cuarto. Asimismo, aquellas personas que con justifica-
ción suficiente lo hicieren constar en la solicitud, podrán obtener las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la 
realización de los ejercicios. A estos efectos, y de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
tendrán la consideración de personas con discapacidad “aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusva-
lía igual o superior al 33%. En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33% 
los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de 
total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación 
o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”.

Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes, 
igualmente deberán gozar de los mismos durante el desarrollo del proceso selectivo y mantenerse en la fecha de la 
contratación, acreditándose previamente a ésta.
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Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de presentación.

La presentación de la instancia para el proceso selectivo supone el conocimiento y aceptación inequívocos por parte 
del aspirante de la bases de la convocatoria.

 Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo establecido en el anexo II de la 
presente convocatoria, y se facilitarán además, a quienes lo interesen en el Consorcio para la gestión del Museo Etno-
gráfico de Grandas de Salime, Avda. del Ferreiro, 17. 33730 Grandas de Salime. Asturias. 

En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes deberán tener en cuenta:

1. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se dirigirán a la Sra. Presidenta de la Junta de Gobierno del Con-
sorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, y a ella deberán acompañar fotocopia del D.N.I., 
comprobante o justificante de haber ingresado los derechos de examen y fotocopia del Título requerido.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del anuncio de convocatoria, debiendo dirigirse éstas al Consorcio 
para la gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Avda. del Ferreiro, 17. 33730 Grandas de Salime. Asturias, 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se opte por presentar la 
solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el personal 
de Correos antes de ser certificada. 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma, supondrá la exclusión del aspirante.

3. Los derechos de examen serán de 12 euros y se ingresarán en la c/c núm. 2048-0000-22-3400151910 , de Caja 
de Ahorros de Asturias, indicando “Pruebas selectivas para el acceso a 1 plaza de OFICIAL 2ª CARPINTERO del Museo 
Etnográfico de Grandas de Salime”.

En ningún caso la presentación y pago en la Caja de Ahorros de Asturias, supondrá sustitución del trámite de presen-
tación en tiempo y forma de la solicitud.

Procederá la devolución del importe de los derechos de examen, por imposibilidad del desarrollo del presente proceso 
selectivo por causas no imputables al aspirante, 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. La solicitud de devolución de tasas deberá dirigirse al Consorcio para la gestión del Museo Etnográfico de 
Grandas de Salime, Avda. del Ferreiro, 17. 33730 Grandas de Salime. Asturias 

4. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo demandar su 
modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, transcurrido el 
cual no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Presidenta de la Junta de Gobierno del Consorcio para la 
Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime dictará Resolución, dentro del plazo máximo de dos meses, decla-
rando aprobada la lista provisional de admitidos, así como la de excluidos.

Dicha Resolución se publicará en el Consorcio para la gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Avda. del 
Ferreiro, 17. 33730 Grandas de Salime. Asturias, junto con la relación de aspirantes excluidos y causas que han motiva-
do la exclusión. Copia de dicha Resolución y copias certificadas de las relaciones de admitidos y excluidos se expondrán 
al público, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Grandas de Salime, Museo Etnográfico de Grandas de Salime, 
en el mismo día en que se remita a publicación.

Los aspirantes provisionales excluidos expresamente, así como los omitidos en las relaciones de admitidos y exclui-
dos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la Resolución, para 
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos, siempre 
que los mismos fueren subsanables, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del derecho.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaren la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

En el término de quince días hábiles desde que termine el plazo de subsanación de errores, se publicará en el Con-
sorcio para la gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Avda. del Ferreiro, 17. 33730 Grandas de Salime. 
Asturias, Resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con la inclusión co-
rrespondiente como admitidos de aquellos que fueron excluidos y que hayan subsanado errores u omisiones. Copia de 
dicha Resolución y copias certificadas de las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos se expondrán al 
público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Grandas de Salime, Museo Etnográfico de Grandas de Salime, en 
el mismo día en que se remita a publicación.

En todo caso, a fin de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, 
los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en la relación de excluidos objeto de publicación en el Consorcio pa-
ra la gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Avda. del Ferreiro, 17. 33730 Grandas de Salime. Asturias, 
sino también que sus nombres constan en la correspondiente relación de admitidos expuesta al público en el tablón de 
anuncios.

En la Resolución aprobatoria de las listas definitivas se determinará el lugar, día y hora del comienzo de los ejercicios, 
así como la composición del Tribunal Calificador.
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Quinta.—Tribunal Calificador. 

Estará integrado por un/a Presidenta, tres vocales y un/a secretario/a, designándose igual número de suplentes. En 
la designación de sus miembros deberán respetarse los principios de imparcialidad y de profesionalidad, y se tenderá a 
la paridad entre hombres y mujeres. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes con voz y voto, diri-
miendo los empates el voto de calidad del Presidente

Todos los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, habrán de ser empleados públicos y poseer una titulación igual 
o superior a la requerida para el acceso a la plaza convocada. 

A las deliberaciones del Tribunal Calificador, pueden asistir como observador un representante por cada organización 
sindical con representación.

 Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus componentes, titulares o su-
plentes, y en todo caso la de las personas que ocupen la Presidencia o la Secretaría.

El Tribunal resolverá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas las dudas y propuestas que surjan 
para la aplicación de las normas contenidas en estas bases y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan 
suscitarse durante la realización de las pruebas, así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido 
orden en las mismas en todo lo no previsto en las bases. En caso de empates, éstos se resolverán por el voto de calidad 
del Presidente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores, que actuarán con voz y sin voto, en aquellas 
pruebas que demanden la opinión de técnicos especialistas, así como de colaboradores en tareas de vigilancia y control 
del desarrollo de los diferentes ejercicios.

A efectos de comunicaciones, el Tribunal tendrá su sede en Consorcio para la gestión del Museo Etnográfico de Gran-
das de Salime, Avda. del Ferreiro, 17. 33730 Grandas de Salime. Asturias.

Sexta.—estructura de las pruebas.

Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.

El programa que ha de regir en estas pruebas es el que figura como Anexo I.

La oposición estará integrada por los ejercicios que a continuación se indican, teniendo todos y cada uno de ellos 
carácter eliminatorio.

Primer ejercicio: 

Consistirá en contestar por escrito, un cuestionario de 55 preguntas con respuestas múltiples, que versará sobre 
el contenido completo del programa, siendo una sola la correcta, teniendo todas ellas el mismo valor. Así mismo, 
se podrá preveer tres preguntas adicionales de reserva, que serán valoradas en el caso de que se anule alguna 
de las 55 preguntas anteriores. La duración del mismo será de una hora y treinta minutos.

Segundo ejercicio:

Consistirá en resolver por escrito sobre 5 supuestos de carácter práctico, 5 preguntas de respuesta múltiple por 
cada supuesto, y que versará sobre el contenido completo del programa, siendo una sola la correcta, tenien-
do todas ellas el mismo valor. Así mismo, se podrá preveer tres preguntas adicionales de reserva, que serán 
valoradas en el caso de que se anule alguna de las 25 preguntas anteriores. La duración máxima será de una 
hora.

Séptima.—Desarrollo de las pruebas.

Los aspirantes serán convocados para los ejercicios en llamamiento único y deberán de ir provistos del DNI. La no 
presentación al ejercicio en el momento de ser llamados, comporta que decae automáticamente en su derecho a parti-
cipar en el mismo y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

El orden de actuación de los aspirantes se realizará por orden alfabético, salvo que el Tribunal decida otro más 
conveniente.

El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas oportunas para que los ejercicios sean 
corregidos sin conocer la identidad del aspirante.

De cada sesión que celebre el Tribunal, el Secretario levantará Acta donde se harán constar las calificaciones de los 
ejercicios de los aspirantes y las incidencias y votaciones que se produzcan.

Las Actas, numeradas y rubricadas, constituirán el expediente de las pruebas selectivas. Juntamente con el Acta se 
unirá al expediente las hojas de examen o ejercicios realizados por los opositores.

Al término del primer ejercicio se indicará el día a partir del que se hará pública la relación de personas aprobadas 
en el mismo con expresión de la pun¬tuación obtenida por cada una y en la misma, se efectuará la convocatoria para la 
realización del ejercicio siguiente, todo ello mediante exposición de los correspondientes anuncios en el Consorcio para 
la gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Avda. del Ferreiro, 17. 33730 Grandas de Salime. Asturias y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Grandas de Salime, Museo Etnográfico de Grandas de Salime.
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Octava.—Calificación de los ejercicios.

 Los ejercicios de la oposición se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario para pasar al ejercicio siguiente el 
obtener un mínimo de 5 puntos.

Para superar el primer ejercicio, se deberá obtener una puntuación mínima de 5 puntos, una vez aplicada la fórmula 
de Aciertos - (errores/2).

Para superar el segundo ejercicio, se deberá obtener una puntuación mínima de 5 puntos, una vez aplicada la fórmula 
de Aciertos - (errores/2).

El resultado final de la oposición vendrá determinado por la suma de las puntuaciones de cada uno de los ejercicios.

En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:

1. Mayor puntuación obtenida por los aspirantes en el segundo ejercicio.

2. Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio.

3. Mayor número de aciertos obtenidos en el segundo ejercicio.

4. Mayor número de aciertos obtenidos en el primer ejercicio.

Si aplicados estos cuatro criterios, continuara el empate, el Tribunal adoptará las medidas oportunas, que se harán 
públicas en su momento, para dirimirlos.

novena.—lista de aprobados y propuesta de contratación.

Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal publicará la lista definitiva de aprobados, en número no superior al de 
plazas convocadas y la hará pública en Consorcio para la gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Avda. del 
Ferreiro, 17. 33730 Grandas de Salime. Asturias.

De acuerdo con esta lista, se elevará a la Sra. Presidenta de la Junta de Gobierno del Consorcio para la Gestión del 
Museo Etnográfico de Grandas de Salime, además del Acta de la última sesión, la propuesta de contratación a favor del 
aspirante aprobado.

En el acta de la última sesión, se incluirá una relación de los aspirantes que habiendo superado los ejercicios de la 
oposición, no hayan sido incluidos en la propuesta de contratación, a los efectos de si por cualquier circunstancia el as-
pirante aprobado no fuera contratado como laboral indefinido, para poder serlo, por orden de puntuación los aspirantes 
que hayan superado las pruebas.

En el plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación de la relación de aprobados en Consorcio para la 
gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Avda. del Ferreiro, 17. 33730 Grandas de Salime. Asturias, los 
aspirantes propuestos por el Tribunal presentarán, en el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, los documentos acre-
ditativos de los requisitos expresados en el apartado 2:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspirantes que no tengan la nacionalidad española, documento 
equivalente en el país de origen acompañado de una certificación 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 como 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 enunciados, 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 apli-
cación la libre circulación de trabajadores/as en los términos indicados, deberán acreditar mediante la correspondiente 
documentación el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y libertades de las personas 
extranjeras en España.

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

5. Certificado médico expedido por órgano competente de la Administración del Principado de Asturias acreditativo de 
no padecer enfermedad o limitación que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

6. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido separación mediante expediente disciplinario de Administración 
Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación para el ejercicio 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 
impidan en su estado el acceso a la función pública.

7. Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado su condición de personas con discapacidad con el fin de 
obtener 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 Comunidad Autónoma y referida a la fecha de publicación de 
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esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. La falta de presentación de esta certificación, o si ésta 
fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

La no presentación, dentro del plazo fijado, de la documentación exigida, excepto en los casos de fuerza mayor, o 
cuando de la presentación de los documentos se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o 
supuestos de falsedad en la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante, comportando, por 
consiguiente, la nulidad de los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su contrata-
ción, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilidades en que haya podido incurrir.

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor de los aspirantes, según orden de puntuación obtenida, que 
habiendo superado la totalidad de los ejercicios de las pruebas selectivas, tengan cabida en el número de plazas convo-
cadas, como consecuencia de la citada anulación.

décima.—Contratación y toma de posesión.

Presentada la documentación por los interesados y siendo ésta conforme, la Sra. Presidenta de la Junta de Gobierno 
del Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, determinará la contratación en favor del 
aspirante aprobado, con carácter de laboral indefinido y a jornada completa.

La contratación será notificada al interesado, que deberán tomar posesión en el plazo de diez días hábiles a contar 
desde el siguiente a su recibo.

Quien, sin causa justificada, no proceda a la toma de posesión en el plazo indicado, perderá todos los derechos deri-
vados de la superación de las pruebas selectivas y del nombramiento conferido.

Undécima.—impugnación y revocación de la convocatoria.

La presente convocatoria y los actos que se deriven de ella, así como las actuaciones del Tribunal Calificador, podrán 
ser impugnados ante la Presidencia de la Junta de Gobierno del Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de 
Grandas de Salime, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en la forma establecida en la 
presente convocatoria, sin perjuicio de cualquier otro recurso que el interesado estime oportuno interponer.

duodécima.—Publicación.

Las presentes bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegramente en Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Grandas de Salime, a 19 de mayo de 2011.—La Presidenta del Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de 
Grandas de Salime.—Cód. 2011-11492.
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Anexo

AneXO I

TemAS GeneRALeS

Tema 1. La Constitución española de 1978: Derechos y deberes fundamentales. Los derechos culturales en la Constitu-
ción española de 1978.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Estructura orgánica de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Organismos autónomos y entes públicos del Principado de Asturias: 
funciones.

Tema 3. El Municipio. Conceptos y elementos. La organización municipal. El Ayuntamiento Pleno: integración y funcio-
nes. El Alcalde. Los concejales.

Tema 4. El título VI (del patrimonio etnográfico) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La 
sección II (régimen aplicable al patrimonio etnográfico) de la Ley 1/2001, de 6 de marzo del Patrimonio Cultural del 
Principado de Asturias.

Tema 5. El Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Estructura y organización.

TemAS eSPeCÍFICOS

Tema 1. Museos: Definición. Clasificación. Funciones. Requisitos.

Tema 2. La estructura museística de Asturias. Red de Museos Etnográficos de Asturias.

Tema 3. Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Su historia, estructura y distribución.

Tema 4. Distintos tipos de madera. Tipos, características y funcionalidad.

Tema 5. Croquizado e interpretación de dibujos para ejecución de piezas de madera.

Tema 6. Tableros de madera. Tipos, características y usos.

Tema 7. Seguridad y Salud Laboral. Medidas de Seguridad y protección del trabajador. Medidas de seguridad y protec-
ciones generales.

Tema 8. Maquinaria de carpintería. Tipos, características y funcionalidad.

Tema 9. Útiles, herramientas y medios auxiliares para carpintero. Tipos, características y funcionalidad.

Tema 10. Puertas interiores. Tipos, despiece de materiales y montaje.

Tema 11. Puertas exteriores. Diseño y construcción. Tipología.

Tema 12. Ventanas de madera.

Tema 13. Tratamientos de protección para la madera.

Tema 14. Herrajes de seguridad y colgar.

Tema 15. Bancos de armar. Tipos y usos.

Tema 16 . Prensado. Prensas de montaje y herramientas auxiliares: Tipos y usos.

Tema 17. Espigado. Machones y clavijas: Tipos, usos y tecnología de aplicación.

Tema 18. Encolado. Adhesivos y colas utilizadas en el montaje.

Tema 19. Grapado. Descripción. Usos y tecnología de aplicación.
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