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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCIón y CIenCIa

Resolución de 17 de junio de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convocan subvencio-
nes con destino a asociaciones, entidades o colectivos sin ánimo de lucro titulares de escuelas de Música y Danza 
Tradicional Asturiana, para el año 2009.

antecedentes de hecho

Las enseñanzas artísticas, en general, y las musicales en concreto, tienen en asturias una amplia oferta formativa 
que ha sido objeto de especial atención por nuestro Gobierno y considerándose de formal especial a los estudios musi-
cales con validez académica oficial, así como las enseñanzas relacionadas con la música y la danza tradicional asturiana. 
en este sentido, el Gobierno del Principado ha mejorado notablemente las infraestructuras, fomentando las acciones 
formativas en el marco de las enseñanzas relacionadas con la música y el baile tradicional de Asturias, manifestaciones 
artísticas que se pretenden avivar.

en este contexto, por resolución de 15 de mayo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones con destino a asociaciones, entidades y colectivos sin ánimo de 
lucro del Principado de Asturias titulares de Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana.

A tal fin, en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2009 se ha consignado la partida 
15.02.422G.482.028 dotada de un crédito de noventa y ocho mil quinientos doce euros (98.512,00).

es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo 
con los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, a asociaciones, entidades y colectivos sin ánimo de lucro del 
Principado de Asturias titulares de Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana, que les permita financiar acciones 
formativas en el marco de las enseñanzas relacionadas con la música y el baile tradicional de Asturias.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora 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 Asturias; 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 noviembre, 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 15 de mayo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con destino a asociaciones, entidades y 
colectivos sin ánimo de lucro del Principado de Asturias titulares de Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana, y 
las demás normas vigentes que sean de aplicación,

d I s P o n G o

Primero.—aprobar la convocatoria de subvenciones a asociaciones, entidades y colectivos sin ánimo de lucro del 
Principado de Asturias titulares de Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana para financiar acciones formativas 
en el marco de las enseñanzas relacionadas con la música y el baile tradicional de Asturias.

segundo.—Autorizar un gasto total de 98.512,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422G.482.028 
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2009.

Tercero.—La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de subvenciones con destino a asociaciones, 
entidades y colectivos sin ánimo de lucro del Principado de Asturias, titulares de Escuelas de Música y Danza Tradicional 
Asturiana en el año 2009, en régimen de concurrencia competitiva.

cuarto.—el régimen regulador de la concesión de estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, es 
el establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de subvenciones, y las bases reguladoras aprobadas por 
resolución de 15 de mayo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
con destino a asociaciones, entidades y colectivos sin ánimo de lucro del Principado de asturias, titulares de escuelas de 
Música y Danza Tradicional Asturiana.

Quinto.—Podrán participar en la convocatoria las asociaciones, entidades y colectivos sin ánimo de lucro radicadas 
en el Principado de Asturias, titulares de Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana que cumplan los requisitos 
establecidos en la base segunda del anexo I, de la resolución de 15 de mayo de 2009 por la que se establecen las bases 
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reguladoras para la concesión de subvenciones con destino a asociaciones, entidades y colectivos sin ánimo de lucro del 
Principado de Asturias, titulares de Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana.

sexto.—1. La solicitud de subvención se realizará en modelo normalizado (anexo I) debidamente cumplimentado con 
los datos de identificación de la entidad 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. Tam-
bién se pueden encontrar en la siguiente dirección de Internet: www.educastur.es.

3. A la solicitud se deberá adjuntar la documentación establecida en la base quinta de la Resolución de 15 de mayo 
de 2009 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con destino a asociaciones, 
entidades y colectivos sin ánimo de lucro del Principado de Asturias, titulares de Escuelas de Música y Danza Tradicional 
Asturiana.

4. Las solicitudes, junto con la documentación requerida, habrán de presentarse dentro de los 20 días hábiles 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 Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, de Oviedo, 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 Administrativo Común.

En el caso de que los solicitantes optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en sobre 
abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

5. Si las solicitudes no estuviesen cumplimentadas en todos sus términos, o no fuesen acompañadas de la documen-
tación exigida, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días. Si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

séptimo.—recibidas las solicitudes, se procederá a su valoración de acuerdo con la siguiente ponderación:

a) Proyecto global de la Escuela:

a.1) Especialidades mínimas exigibles: Lenguaje Musical, Folklore y Actividad de conjunto: Un punto por las tres es-
pecialidades. Un punto más por cada especialidad diferente de las tres exigibles.

a.2) Número de profesores: Por el mínimo exigible de tres profesores: un punto. Dos puntos por cada profesor 
más.

a.3) Número de alumnos: Un punto por cada 25 alumnos, debidamente acreditados, como se establece en las bases 
de la convocatoria, con su documento nacional de identidad o, en su defecto, el de sus padres o tutores.

a.4) Proyecto educativo. Se adjudicará entre uno y seis puntos, teniendo en cuenta la calidad del proyecto educati-
vo, la titulación del profesorado, la vinculación laboral del profesorado (tipo de contrato) y especialidades de particular 
interés.

b) Por ser Escuela de nueva creación: Tres puntos.

octavo.—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 Planificación, Centros e Infraestructuras, de la Consejería 
de Educación y Ciencia.

2. La Comisión de Valoración será presidida por la Directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras o 
persona en quien delegue, actuando como secretario/a un funcionario/a adscrito al servicio de enseñanzas artísticas, 
con voz pero sin voto, 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 y Danza Tradicional Asturianas.

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.

 noveno.—1. El plazo máximo para resolver será de seis meses a partir del día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria. Transcurrido el plazo señalado sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta ha 
sido desestimatoria.

 2. La notificación de la resolución del procedimiento se realizará de conformidad con los artículos 58 y 59 de la Ley 
30,1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Décimo.—1. La justificación de la subvención se realizará presentando la documentación en la forma prevista en la 
base octava de la resolución de 15 de mayo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones con destino a asociaciones, entidades y colectivos sin ánimo de lucro del Principado de asturias, titulares 
de Escuelas de Música y Danza Tradicional Asturiana.

2. El lugar de presentación de la documentación será el Registro General de la Consejería de Educación y Ciencia, 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, de Oviedo, o bien a través de los medios establecidos 
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 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.

undécimo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Duodécimo.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 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 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición en caso de que se 
interponga éste.

Oviedo, a 17 de junio de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—15.747.

aneXo I 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS CON DESTINO A ASOCIACIONES, ENTIDADES O COLECTIVOS 
TITULARES DE ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA TRADICIONAL ASTURIANA 

(AÑO 2009) 

LA ASOCIACIÓN (Nombre con el que figura en el CIF) 
C.I.F.

domicilio social Localidad 

C:P Municipio: Tfno.: 
Fax:
C.Electrónico 

Nº Cuenta corriente: (20 dígitos) 
    Banco             Sucursal       D.C            Nº cuenta 
__ __ __ __  / __ __ __ __  / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

en su nombre y en calidad de: 
D./ Dñª N.I.F

domicilio: Localidad: 

C.P Municipio: Tfnº 

al objeto de poder llevar a cabo las actividades programadas para el presente ejercicio 

SOLICITA : 

La subvención que se detalla en anexo II, en el marco de la convocatoria pública con destino a asociaciones, 
entidades y colectivos, sin ánimo de lucro, titulares de escuelas de música y danza tradicional asturiana. 

En cumplimiento de las bases de la convocatoria se adjunta: copia del C.I.F., copia actualizada de los 
estatutos de la asociación, acreditación de la actualización de su inscripción en el registro de asociaciones 
(Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación); declaración responsable de 
que la entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, y los demás 
informes que se demandan. 

en                                a            de                  de  2009 

Fdo.:

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, CENTROS E INFRAESTRUCTURAS. Servicio de Enseñanzas 
artísticas 

ASOCIACIONES CON E. MÚSICA TRADICIONAL 
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(DE OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN) 

ASOCIACIÓN / ENTIDAD / COLECTIVO: 

DIRECTOR/COORDINADOR/PERSONA RESPONSABLE: 

TELÉFONO:
Fecha actualización 
estatutos
Fecha creación 
asociación 

Fecha creación E. Música 

nº de profesores y/o 
monitores:
año 2007 
Año 2008 
año 2009 

nº de alumnos  

año 2007 

Año 2008 

año 2009 

nº asociados 2009            

AULAS DE MÚSICA TRADICIONAL ASTURIANA 
relación de especialidades Instrumentales:           __________________       _________________
__________________ 

__________________     __________________    __________________       __________________    

(señalar con una  X  lo que proceda): 

Lenguaje musical:            

Canción:                              solistas        Coral  

danza:                              

Folclore - investigación:    

actividades de conjunto:    Vocal               Pareja              Quinteto            Banda      
otros

reLaCIóN DETALLADA DE LOS CONCEPTOS PARA 
LOS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN 

CANTIDAD 
SOLICITADA SUBVENCIóN (Reservado a la 

Administración) 

TOTALES 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Relacionar de forma resumida) 

SUBVENCIONES RECIBIDAS DURANTE ELEJERCICIO 2009 Y ORGANISMO CONCEDENTE 

ASOCIACIONES CON E. MÚSICA TRADICIONAL 
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(DE OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN) 

ASOCIACIÓN / ENTIDAD / COLECTIVO: 

DIRECTOR/COORDINADOR/PERSONA RESPONSABLE: 

TELÉFONO:
DATOS SOBRE EL PROFESORADO / MONITORES 

nombre y apellidos D.N.I Horario 
semanal 
(Nº
horas)

Titulación Vinculación 
(Contratado
o asociado) 

Materias 
impartidas 

ASOCIACIONES CON E. MÚSICA TRADICIONAL 
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ASOCIACIONES CON ESCUELAS DE MÚSICA TRADICIONAL 
 DATOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS 
(De obligada cumplimentación) 

denominación: 
ayuntamiento: 

UBICACIÓN: 
sede Central: 
Aulas adscritas (si fuese el caso): 

TITULAR del o los 
inmuebles 

esPaCIos:
aulas colectivas, 
cabinas, despachos, 
salones, servicios 
higiénicos y otros. 

SUPERFICIE (m2)

CUBRIR LOS DATOS SIGUIENTES SÓLO EN EL CASO DE QUE EXISTA CONVENIO CON ALGUNA 
ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

asoCIaCIón: nIF o CIF: 

FeCHa FIrMa ConVenIo VIGenCIa deL ConVenIo 

ASOCIACIONES CON E. MÚSICA TRADICIONAL 
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