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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCIón y CIenCIa

Resolución de 6 de julio de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convocan ayudas, para 
el año 2009, al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con titulación superior.

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 la administración educativa, considerándose de formal especial a los estudios 
musicales con validez académica oficial. En este sentido, el Principado de Asturias ha potenciado las acciones formati-
vas en el ámbito de la música con la finalidad de cooperar en la consolidación de las mismas y favorecer la igualdad de 
oportunidades en el acceso a este tipo de enseñanza en todo el territorio asturiano.

en este contexto, por resolución de 16 de junio de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas con destino al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con 
titulación superior.

A tal fin, en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2009 se ha consignado la partida 
15.02.422G.482.025 dotada de un crédito de treinta y dos mil ochocientos treinta y ocho euros (32.838,00 €) para 
ayudas al estudios de postgraduados de música.

es objeto de esta convocatoria la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los 
principios de objetividad, concurrencia y publicidad, al perfeccionamiento artístico profesional de músicos 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 Principado de Asturias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu-
ladora 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 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 16 de junio de 2009, 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 y las 
demás normas vigentes que sean de aplicación.

D I S P O N G O

Primero.—Aprobar la convocatoria de subvenciones al perfeccionamiento artístico profesional de músicos con titula-
ción 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 2009.

Tercero.—La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de ayudas con destino al perfeccionamiento 
artístico-profesional de músicos con titulación superior 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 en la Resolución de 16 de junio de 2009, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas con destino al perfeccionamiento artístico 
profesional de músicos con titulación superior.

Quinto.—Podrán participar en la convocatoria las personas que cumplan los requisitos establecidos en la base segun-
da del anexo I, de la resolución de 16 de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas con destino al perfeccionamiento artístico profesional de músicos con titulación superior.

sexto.

1. La solicitud de subvención se realizará en modelo normalizado (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.
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3. Se deberá adjuntar a la solicitud la documentación establecida en la base quinta, de la Resolución de 16 de junio 
de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas con destino al perfeccionamiento 
artístico profesional de músicos con titulación superior.

4.Las solicitudes, junto con la documentación requerida, habrán de presentarse dentro de los quince días hábiles 
siguientes 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 pre-
sentar 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.

séptimo.—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 
aspecto 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.

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 Educa-
ción 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 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 seis meses a 
partir del día siguiente de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo señalado sin que 
haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta ha sido desestimatoria.

5. Las cuantías individuales máximas no podrán exceder de tres mil cinco euros (3.005 €) en el caso de que las ac-
tividades se desarrollen en España, o de seis mil diez euros, con doce céntimos (6.010,12 €) cuando tengan lugar en 
algún país extranjero.

6. 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.

noveno.

1. La justificación de la subvención se realizará presentando la documentación en la forma prevista en las bases déci-
ma y undécima de la resolución de 16 de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas con destino al perfeccionamiento artístico profesional de músicos 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 
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.

Décimo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Undécimo.—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 6 de julio de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—17.088.



 24-VII-2009  BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm.  171  3/4



 24-VII-2009  BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm.  171  4/4


		ebopa@asturias.org
	2009-07-23T14:28:12+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




