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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 17 de julio de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se aprueba un nuevo ca-
lendario de admisión de alumnado para cursar determinados ciclos formativos de Grado superior de las enseñanzas 
de Artes Plásticas y Diseño en el Principado de Asturias para el curso 2009/2010 (escuela de Arte de oviedo).

vista la base ii, punto 1 de la resolución de 13 de abril de 2009 de la Consejería de educación y Ciencia (BoPa de 6 
de mayo de 2009), por la que se aprueban las bases que regulan el procedimiento de admisión de alumnado en centros 
sostenidos con fondos públicos para cursar los Ciclos Formativos de Grado superior de las enseñanzas de artes Plásticas 
y diseño en el Principado de asturias para el curso 2009/2010 (escuela de arte de oviedo) que permite abrir, si existen 
plazas vacantes, un plazo extraordinario de admisión en el mes de septiembre.

vista la resolución de 14 de julio de 2009 de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se autoriza la convo-
catoria extraordinaria de la prueba específica de acceso a los ciclos formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y 
diseño en las familias profesionales de artes aplicadas al libro, de diseño de interiores, de artes aplicadas a la escultura 
y de, correspondientes al curso 2009-2010.

r e s u e L v o

Primero.—autorizar un nuevo calendario de admisión en el mes de septiembre para cursar estudios de los ciclos 
formativos de Grado superior de amueblamiento, arquitectura efímera, artes aplicadas a la piedra, edición de arte y 
Grabado y Técnicas de estampación.

segundo.—Las bases reguladoras del proceso de admisión y matriculación de alumnado en la escuela de arte de 
oviedo se ajustarán a lo dispuesto en la resolución de 13 de abril de 2009 de la Consejería de educación y Ciencia (BoPa 
de 6 de mayo), citada en la parte expositiva, y a los criterios generales recogidos en la resolución de 30 de mayo de 
2001 de la Consejería de educación y Cultura (BoPa de 7 de junio de 2001).

Tercero.—Facultar a la Directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras para adoptar cuantas medidas 
sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta resolución.

cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa 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 el 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.

en oviedo, a 17 de julio de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, d. josé Luis iglesias riopedre.—18.248.

Anexo

CaLendario de adMisión y MaTriCuLaCión Para CiCLos ForMaTivos de Grado suPerior en La esCueLa de arTe de oviedo

Mes Días Actuación
septiembre 1 Publicación de plazas vacantes.
septiembre 1-4 Plazo de presentación de solicitudes por acceso directo.
septiembre 9 Publicación del listado provisional de admitidos por acceso directo.
septiembre 11 Fin del plazo de reclamaciones.
septiembre 14 Publicación del listado definitivo de admitidos por acceso directo.

septiembre 15 Publicación en el tablón de anuncios de la escuela de arte de oviedo 
del número de plazas disponibles para acceso por prueba.

septiembre 16-18 Matrícula admitidos acceso directo.
septiembre 29 y 30 Plazo de matriculación admitidos por prueba de acceso.
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