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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCIón y CIenCIa

Resolución de 26 de junio de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se modifica la Resolución 
de 5 de marzo de 2009 por la que se convoca la prueba de acceso a enseñanzas de Arte Dramático correspondiente 
al curso 2009-2010.

Mediante la resolución de 5 de marzo de 2009 se convocaron las pruebas de acceso a enseñanzas de arte dra-
mático correspondiente al curso 2009-2010, para las especialidades de Interpretación y de dirección de escena y 
dramaturgia.

La resolución de 12 de junio de 2009, por la que se establecen las bases rectoras que rigen la admisión de alumna-
do a la escuela superior de arte dramático del Principado de asturias (Gijón) para el curso 2009-2010, establece en la 
base segunda de su anexo I que para el próximo curso no se convocarán plazas para primer curso de la especialidad de 
dirección de escena y dramaturgia.

Por tanto, es conveniente suspender la realización de las pruebas de acceso a las enseñanzas de arte dramático para 
el curso 2009-2010, en la especialidad de dirección de escena y dramaturgia.

Vistos el decreto 36/2009, de 27 de mayo, de estructura orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia, y 
el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, 
a propuesta del director General de Políticas educativas y ordenación académica,

r e s u e L V o

Primero.—suspender la realización de las pruebas de acceso a las enseñanzas de arte dramático en la especialidad 
de dirección de escena y dramaturgia, para el curso 2009-2010.

segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse 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 las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin 
perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 26 de junio de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis Iglesias riopedre.—16.445.
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