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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se convocan los pre-
mios para el alumnado que haya finalizado los estudios artísticos superiores de Música, de Diseño, de conservación 
y Restauración de Bienes culturales, de Dirección de escena y de interpretación en el curso académico 2008/2009 
y se haya distinguido por sus cualidades artísticas y su aplicación en los estudios artísticos.

La Consejería de educación y Ciencia está llevando a cabo una serie de actuaciones para la mejora de la calidad de 
nuestra educación, y en este sentido el desarrollo de las enseñanzas artísticas, constituye una realidad.

La atención a la enseñanza artística es extraordinariamente relevante en nuestra Comunidad con la existencia de 
siete Conservatorios que imparten los Grados superior, Profesional y elemental de esta disciplina y de treinta y cinco 
escuelas de música repartidas por toda la geografía del Principado, una escuela superior de arte y una escuela superior 
de arte dramático.

del mismo modo, la Consejería de educación y Ciencia a través del servicio de enseñanzas artísticas tiene varias 
líneas de subvenciones destinadas a músicos postgraduados, a asociaciones con escuelas de música y a ayuntamientos 
titulares de Conservatorios de Música y de Escuelas de Música y Danza, con el fin de facilitar el desarrollo de la actividad 
musical en nuestra comunidad.

En el curso 2008-2009 ha finalizado los estudios la nueva promoción formada por titulados superiores del Conserva-
torio superior “eduardo martínez Torner”, titulados de diseño y de Conservación y restauración en la escuela superior 
de arte de avilés, y titulados de interpretación y dirección de escena en la escuela superior de arte dramático, los cuales 
son un ejemplo del nivel que se ha alcanzado en estas enseñanzas.

en esta línea de apoyo a la enseñanza artística, la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias cree 
conveniente reconocer el esfuerzo y la dedicación de los alumnos y las alumnas que han alcanzado unos resultados aca-
démicos excelentes al finalizar las enseñanzas artísticas de Grado Superior.

Por tanto, visto el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado 
de asturias, todo ello en cuanto a la determinación del órgano competente para dictar la presente resolución,

r e s u e L V o

Primero.—Convocar los premios para el alumnado que haya finalizado los estudios artísticos de Grado Superior en las 
enseñanzas de música, de diseño, de Conservación y restauración de Bienes Culturales, de interpretación y de dirección 
de escena correspondiente al curso 2008/2009.

segundo.—aprobar las bases que han de regir el procedimiento de selección de los candidatos/as y la concesión de 
los premios para el alumnado que haya finalizado el Grado Superior de las enseñanzas artísticas citadas y que se haya 
distinguido por sus cualidades y su rendimiento académico y que se insertan en los anexos de la presente resolución.

Tercero.—Autorizar a la Directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras para dictar cuantas medidas 
sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente resolución.

 Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 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 administración 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 9 de diciembre de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—29.266.

Anexo i

Bases de La ConVoCaToria de Los Premios aL aLumnado Con mejores CuaLidades arTísTiCas, CorresPondienTe 
aL Curso aCadÉmiCo 2008/2009

Primera.—objeto.

el Premio para las enseñanzas artísticas superiores que se convoca en las presentes bases se otorgará al alumnado 
que haya finalizado los estudios superiores de Música, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Direc-
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ción de escena e interpretación durante el curso académico 2008/2009, en reconocimiento a su esfuerzo personal y su 
calidad artística.

segunda.—número de premios.

1. se otorgará un premio para los estudios superiores de diseño, de Conservación y restauración de Bienes Cultura-
les, de dirección de escena y de interpretación, así como dos premios para los estudios superiores de música.

2. el estudiante que obtenga el premio recibirá un diploma acreditativo de la distinción obtenida.

Tercera.—Aspirantes al premio. Requisitos.

1. Podrán optar a los premios aquellos alumnos y alumnas que cumplan los requisitos siguientes:

a.—Haber abonado los derechos correspondientes a la expedición del título de Grado superior al término del 
curso académico 2008/2009.

b.—Presentar la solicitud y documentación en tiempo y forma.

 2. Los premios fin de carrera para el alumnado con mejores cualidades artísticas corresponderán al alumno o alum-
na que tenga mejor expediente académico en cada una de las enseñanzas antes citadas, de acuerdo con la valoración 
realizada según se determina en la base quinta.

Cuarta.—solicitudes de inscripción y documentación.

se requerirá la siguiente documentación:

a.—Solicitud conforme al anexo II. Los aspirantes a los premios para el alumnado que haya finalizado los estudios 
artísticos superiores de música, de diseño, de Conservación y restauración, de dirección de escena y de interpretación 
remitirán dicha solicitud a los directores de los centros superiores, del 11 al 15 de enero de 2010.

b.—Fotocopia del DNI, número de identificación de extranjería o de pasaporte del aspirante. La presentación de la 
fotocopia del dni o nie, no será precisa si el solicitante consiente que se consulten los datos relativos a dichos docu-
mentos, de conformidad a lo previsto en la resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de administraciones 
públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y 
automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE y certificado de empadronamiento para el ejercicio del derecho 6.2.b) 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BoPa núm. 32, de 
9 de febrero).

de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, si la solicitud presentada no reuniese los re-
quisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

c.—La certificación académica de cada aspirante expedida por el centro docente que se incorporará de oficio en el 
centro conforme al modelo recogido en el anexo iii.

Quinta.—Procedimiento de selección en el centro docente.

Las juntas directivas de los centros superiores de enseñanzas artísticas seleccionarán los mejores expedientes.

Para el cálculo de la calificación final media obtenida en las asignaturas correspondientes a los estudios superiores se 
tendrá en cuenta lo siguiente:

1. La calificación final media será la suma de todas las calificaciones que sean computables en la escala 0 a 10 dividida 
entre el número de asignaturas computadas. No se tendrán en cuenta en el cómputo las asignaturas calificadas como 
apto, superadas o convalidadas.

En las calificaciones no numéricas se computará: Aprobado= 5,5; Notable= 7,5; Sobresaliente= 9; Matrícula de 
Honor= 10.

2. La calificación final media se expresará con un solo decimal. Si la cifra de centésimas es inferior a 5 se redondeará 
por defecto y cuando sea igual o superior a 5, el redondeo será por exceso.

Si dos expedientes obtuviesen la misma calificación media considerada a la décima el premio recaerá en aquel que 
tenga la media más elevada en las asignaturas troncales y obligatorias de cada plan de estudios.

si persistiese el empate, este se resolvería a favor del que haya realizado los estudios en el menor número de 
convocatorias.

Los directores de los centros superiores de enseñanzas artísticas remitirán al ilmo. sr. Consejero de educación y 
Ciencia, Servicio de Enseñanzas Artísticas (plaza de España, n.º 5, 4.ª planta, 33007, Oviedo) las solicitudes de los as-
pirantes acompañadas de la certificación académica conforme al anexo II, en la fecha del 18 al 21 de enero de 2010.

sexta.—Propuesta y resolución de los premios.

La propuesta de resolución de concesión de los premios será realizada por la persona que sea titular de la dirección 
General competente en materia de Planificación, Centros e Infraestructuras.

dicha propuesta de resolución será publicada en el tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia y en 
el portal educativo www.educastur.es

Contra dicha propuesta de concesión se podrá formular reclamación, debidamente motivada, en el plazo de los cinco 
días hábiles siguientes a la fecha de su publicación.
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Una vez finalizado el plazo para interposición de reclamación, o en el caso de que se formulen, una vez resueltas, la 
propuesta definitiva de la concesión de premios fin de carrera corresponderá al Consejero de Educación y Ciencia y se 
publicará en el BoPa comunicándolo a los Centros y a los interesados.

Contra dicha resolución de concesión se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal supe-
rior 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 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 administración 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.

séptima.—Aceptación de las bases. efectos de los premios.

1. La presentación de la solicitud del candidato o candidata al premio implicará la aceptación de las presentes 
bases.

2. La obtención del premio no producirá más efectos que los establecidos en la presente resolución.

Anexo ii

soLiCiTud Para La ParTiCiPaCión en La ConVoCaToria deL Premio aL aLumnado Con mejores CuaLidades arTísTiCas

ConVoCaToria deL aÑo aCadÉmiCo 2008-2009

daTos PersonaLes deL asPiranTe aL Premio 

apellidos:  
___________________________________________________________________ 
nombre:  _____________________________________ niF.: 
__________________________ 
Fecha de nacimiento:   _________________________ edad:  
_________________________ 
domicilio:  
___________________________________________________________________ 
Código Postal: ______________   Localidad:  
___________________________________ 
Teléfono:  ___________________ Correo electrónico:  
____________________________ 
__________________________________________________________________________
___

doCumenTaCión Que se adjunTa 

 dni, nie o PasaPorTe      o     auToriZa según resolución de 9 de enero de 2009    
(BOPA de 9 de febrero) 

 Certificación académica conforme al anexo iii 
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Anexo iii

d/d.ª   ………………………………………………………………………………… 

secretario/a del Centro   ……………………………………………………………… 

CerTiFiCo:

Que el/la alumno/a   …………………………..…………………………………………., 
cuyo expediente académico figura en esta secretaría, ha finalizado en este centro los 
estudios de Grado superior, en la especialidad de   …………………………, habiendo alcanzado los 
objetivos correspondientes, y ha abonado las Tasas correspondientes para la expedición del 
Título y ha obtenido la media de ……………………  en el curso 2008-2009. 

en …………………………., a ……….. de ……………….. de 200 .. 

                  VºBº 
el/la directora/a                     el/la secretario/a 

sello del Centro 

Fdo.: …………………………         Fdo.: ………………………….. 
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