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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCIón y CIenCIa

Resolución de 14 de julio de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se autoriza la convocatoria 
extraordinaria de la prueba de acceso a los estudios superiores de Diseño y a las enseñanzas de conservación y 
Restauración de Bienes culturales correspondiente al curso 2009-2010.

el apartado segundo de la resolución de 5 de marzo de 2009, por la que se convoca la prueba de acceso a los estu-
dios superiores de diseño y a las enseñanzas de Conservación y restauración de Bienes Culturales correspondiente al 
curso 2009-2010, establece que si tras la adjudicación de plazas de la convocatoria ordinaria no se cubrieran la totalidad 
de las plazas, la escuela superior de arte, previa autorización de la Consejería de educación y Ciencia, podrá celebrar 
una nueva prueba de acceso en convocatoria extraordinaria para aspirantes con título de Bachiller o equivalente, o que 
hubieran superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Habiendo quedado plazas vacantes en los estudios superiores de diseño y en las enseñanzas de Conservación y res-
tauración de Bienes Culturales tras la celebración de la correspondiente prueba de acceso en convocatoria ordinaria, y 
recibida la solicitud de celebración de una nueva prueba de acceso en convocatoria extraordinaria por parte del titular de 
la dirección de la escuela superior de arte del Principado de asturias, se procede a su autorización.

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.—autorizar la celebración de una nueva prueba de acceso en convocatoria extraordinaria a celebrar en el 
mes de septiembre para aspirantes con título de Bachiller o equivalente, o que hayan superado la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años.

segundo.—La inscripción, estructura y desarrollo de la prueba de acceso, así como el nombramiento y la composición 
de los Tribunales evaluadores se realizará de conformidad con lo establecido en la resolución de 5 de marzo de 2009, 
citada en la parte expositiva.

Tercero.—establecer el calendario de actuaciones relacionado con la convocatoria extraordinaria de la prueba de 
acceso que se inserta como anexo a esta resolución.

cuarto.—el nombramiento de los miembros de cada Tribunal evaluador será publicado en los tablones de anuncios 
de la escuela superior de arte del Principado de asturias en sus dos sedes y en el tablón de anuncios de la Consejería 
de educación y Ciencia (plaza de españa, 5, 33007 oviedo) el día 16 de septiembre de 2009.

Quinto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el portal 
educativo educastur.

sexto.—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 los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en oviedo, a 14 de julio de 2009.— el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis Iglesias riopedre.—17.781.
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Anexo

CaLendarIo de La ConVoCaTorIa eXTraordInarIa de aCCeso a Los esTudIos suPerIores de dIseÑo y a Las enseÑanZas 
de ConserVaCIón y resTauraCIón de BIenes CuLTuraLes

sePTIeMBre 2009

Fecha Actuación*

del 3 al 10 de septiembre Plazo de inscripción para las pruebas de acceso (ambos días están comprendidos en el plazo).

11 de septiembre

Publicación en los tablones de anuncios de la escuela superior de arte de avilés de las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas a la prueba de acceso.

Publicación en los tablones de anuncios del centro del calendario y horarios de realización de los ejercicios de la prueba.

14 de septiembre

Envío al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica de la certificación de personas inscritas y excluidas, 
indicando el número de aspirantes que deben realizar cada ejercicio.

envío al servicio de evaluación, Calidad y ordenación académica del calendario y horarios de realización de los ejercicios 
de la prueba.

14 y 15 de septiembre Plazo de alegaciones contra el listado provisional de personas admitidas y excluidas.

16  de septiembre Publicación en los tablones de anuncios de la Escuela Superior de Arte de Avilés de las listas definitivas de personas ad-
mitidas y excluidas a la prueba de acceso.

22 y 23 de septiembre realización de los distintos ejercicios de las pruebas de acceso.

* Las personas que deseen participar en la prueba de acceso a los estudios superiores de diseño deberán dirigirse, para las distintas actuaciones relacio-
nadas con la prueba, a la escuela superior de arte del Principado de asturias en su sede de avilés, plaza de Camposagrado, s/n. Por su parte, quienes 
deseen participar en la prueba de acceso a las enseñanzas de Conservación y restauración de Bienes Culturales deberán dirigirse a la escuela superior 
de Arte del Principado de Asturias en su sede de Avilés, edificio del Centro Integrado de Formación Profesional de Valliniello, Los Carbayedos, s/n.
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