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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 13 de abril de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se aprueba el calendario 
de actuaciones del procedimiento de admisión de alumnado en los conservatorios de Música y centros Autorizados 
de Música de grado elemental y profesional para el curso 2010/2011.

La resolución de la Consejería de educación y Ciencia de 8 de mayo de 2008 por la que se aprueban las bases que 
rigen el procedimiento de admisión de alumnado en los Conservatorios de música y centros autorizados de música de 
grado elemental y profesional (BoPa de 30-5-2008), prevé en sus apartados i.2 y ii.2 que el citado procedimiento se 
inicie mediante resolución de la Consejería competente en materia de educación, en la que se aprobará el calendario 
de actuaciones.

en virtud de lo establecido en el párrafo anterior y vista la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, el 
decreto 66/2007, de 14 de junio, por el que se regula la admisión del alumnado en centros docentes no universitarios 
públicos y privados concertados del Principado de asturias, la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del Principado de asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y 
demás disposiciones de general aplicación,

r e s u e L v o

Primero.—aprobar el calendario de actuaciones que se desarrollarán durante el procedimiento de admisión de alum-
nado en los Conservatorios de música y centros autorizados de música de grado elemental y profesional del Principado 
de asturias para el curso 2010/2011, que se incorpora como anexo i a la presente resolución.

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

Tercero.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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 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 titular de la Consejería de educación y Ciencia en el plazo de un mes contado 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 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.

en oviedo, a 13 de abril de 2010.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—8.879.

Anexo i

a) CaLendario deL ProCedimienTo de admisión y maTriCuLaCión de aLumnado en ConservaTorios de músiCa y CenTros 
auToriZados  de músiCa de Grado eLemenTaL

al menos un mes antes de la ce-
lebración de la prueba de acceso

Publicación en el tablón de anuncios de los Centros de la convocatoria de realización de la prueba de acceso, del 
proceso de inscripción y de realización de la prueba de acceso.
inscripción de los solicitantes.

mes de junio Celebración de la prueba de acceso, en la fecha y horario determinado por los centros.
25 de junio a 2 de julio Matrícula del alumnado oficial en horario determinado por el centro.

2 de septiembre Remisión por los centros a la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras (Servicio de Enseñan-
zas artísticas) de la previsión de plazas vacantes.

7 de septiembre Publicación en el tablón de anuncios de los Centros de la previsión de vacantes.
9 de septiembre acto público para la adjudicación de vacantes por especialidades.
10 de septiembre Listado provisional  de admitidos.
14 de septiembre Listado definitivo de admitidos.
15 de septiembre Pruebas a otros niveles diferentes de 1º de grado elemental.
16 y 17 de septiembre matriculación.
mes de octubre adjudicación de vacantes, en  caso de que se produjeran, en una especialidad determinada.
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B) CaLendario deL ProCedimienTo de admisión y maTríCuLa de aLumnado en ConservaTorios de músiCa y CenTros 
auToriZados de músiCa de Grado ProFesionaL

25 de junio  a 2 de julio Matrícula del alumnado oficial en horario determinado por el centro.

6 de julio Envío de los centros a la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras (Servicio de Enseñanzas Artísti-
cas) de la previsión de vacantes a primer curso y otros cursos intermedios.

12 de julio Publicación, previa autorización de la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras de la previsión de 
plazas vacantes  en el tablón de anuncios de los centros.

13 de julio Publicación de las listas provisionales de admitidos a 1.º de Grado Profesional y a otros cursos intermedios.
15 de julio Publicación de las listas definitivas de admitidos a 1.º de Grado Profesional y a otros cursos intermedios.
16, 19 y 20 de julio matrícula del alumnado admitido en 1.º y otros cursos de Grado Profesional.

antes del 22  de julio solicitud del alumnado que haya superado la prueba de acceso a otro Conservatorio de la Comunidad del Principado de 
asturias.

22 y 23 de julio matrícula del alumnado que haya superado las pruebas en otro conservatorio de Comunidad del Principado de asturias.
antes del 23 de julio Solicitud de plaza del alumnado oficial que haya superado la prueba a una 2.ª especialidad.
26 y 27 de julio Matrícula del alumnado oficial que haya superado la prueba para simultanear una 2.ª especialidad.
9 y 10 de septiembre Matrícula alumnado oficial con exámenes en septiembre.
mes de octubre adjudicación de vacantes, en  caso de que se produjeran, en una especialidad determinada.
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