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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se aprueban las ba-
ses que rigen el procedimiento de admisión de alumnado en el conservatorio superior de Música “eduardo Martínez 
Torner” en las especialidades de Dirección y Pedagogía, correspondientes al curso 2010-2011.

el artículo 84.1 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece que las administraciones edu-
cativas regularán la admisión de alumnados en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el 
derecho a la educación.

el artículo 48 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece cómo las enseñanzas de música y 
danza tendrán las características y la organización que las administraciones educativas determinen.

el artículo 18 del estatuto de autonomía del Principado de asturias atribuye a la Comunidad autónoma la competencia 
de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda la extensión, niveles y grados, modalidades y especialidad, 
de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollan.

el real decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas 
superiores de Grado en música establecidas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece en su 
disposición adicional tercera que, en el curso académico 2010/2011, se iniciará la implantación progresiva de las ense-
ñanzas superiores de Grado en música.

de conformidad con lo anterior, mediante la resolución de 5 de julio de 2010, se autoriza la implantación de las en-
señanzas superiores de Grado en música en el Conservatorio superior de música “eduardo martínez Torner” de oviedo, 
conducentes a los títulos de Graduado o Graduada en música en las especialidades de Composición, de dirección, de 
interpretación y de Pedagogía.

Mediante la Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, modificada por la Re-
solución de 14 de abril de 2010, se convocaron las pruebas de acceso al grado superior de las enseñanzas de música, 
correspondientes al año académico 2010-2011 en las especialidades de acordeón, Canto, Clarinete, Clave, Composición, 
Contrabajo, Fagot, Flauta Travesera, Guitarra, oboe, órgano, Percusión, Piano, saxofón, Trompa, Trompeta, Trombón, 
Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.

Conforme a lo establecido en la resolución de 5 de mayo de 2010, por la que se aprueban las bases que rigen el 
procedimiento de admisión de alumnado en el Conservatorio superior “eduardo martínez Torner”, se ha completado la 
primera fase del procedimiento de admisión y de matrícula en el citado Conservatorio.

Teniendo en cuenta que el citado real decreto 631/2010, de 14 de mayo, mantiene la especialidad de Composición 
y unifica las antiguas especialidades instrumentales recogidas en el Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por el que 
se establecen los aspectos básicos del currículo de grado superior de las enseñanzas de música y se regula la “prueba 
de acceso” a estos estudiasen una única denominación de “interpretación” y que, tanto la prueba de acceso realizada 
como las “Bases que regulan el procedimiento de admisión”, se ajustan a lo establecido en el artículo 5 del real decreto 
631/2010, de 14 de mayo, se considera completado el acceso y la admisión al primer curso de las enseñanzas de grado 
de música, en las especialidades de Composición e interpretación.

Procede ahora aprobar las bases que rigen el procedimiento de admisión del alumnado del Conservatorio superior 
“eduardo martínez Torner” de oviedo en las especialidades de dirección y de Pedagogía, correspondientes al curso 2010-
2011, vista la propuesta del Conservatorio superior de música “eduardo martínez Torner”, de oviedo.

Por todo ello, vistos el Decreto 109/2010, de 4 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Edu-
cación 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 de la dirección General de Políticas educativas, ordenación académica y Formación 
Profesional,

r e s u e L V o

Primero.—aprobar las bases rectoras del procedimiento de admisión a las enseñanzas de Grado en música en las 
especialidades de dirección y de Pedagogía del alumnado en el Conservatorio superior “eduardo martínez Torner”, co-
rrespondientes al curso 2010-2011, que se incorporan como anexo i a la presente resolución.

segundo.—aprobar los modelos de solicitud de admisión al Conservatorio superior “eduardo martínez Torner”, con-
tenidos en los anexos ii y iii.
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Tercero.—Facultar a quien sea titular de la dirección General competente en materia de Centros docentes de en-
señanzas artísticas, para adoptar cuantas normas sean necesarias para la ejecución y cumplimiento de la presente 
resolución.

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, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recurso, 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 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 7 de septiembre de 2010.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—20.543.

Anexo i

Bases Que riGen eL ProCedimienTo de admisión y maTriCuLaCión de aLumnado en eL ConserVaTorio suPerior de músiCa 
“eduardo marTíneZ Torner” Para eL Curso 2010-2011

i.—Admisión a Grado superior de Música.

1.—Para el acceso al primer curso de grado superior será preciso superar la prueba cuyas bases rectoras se esta-
blecerán por resolución de la Consejería de educación y Ciencia, en conformidad con lo establecido en la resolución de 
1 de marzo de 2001, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se establece el acceso al Grado superior y se 
regula la prueba de acceso a dicho grado, con el R.D. 617/1995, de 21 de abril, por el que se establecen los aspectos 
básicos del currículo de grado superior de música y se regula la prueba de acceso a estos estudios y el artículo 54.2 y 
69.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como por la Resolución de 26 de febrero de 2010, de 
la Consejería de educación y Ciencia, por la que se convoca la celebración de las pruebas de acceso al Grado superior 
de las enseñanzas de música correspondientes al año 2010-2011 (BoPa de 31-iii-2010) y la posterior resolución de 24 
de agosto de 2010 (BoPa de 4-ix-2010) por la que se convocan las pruebas de acceso a las enseñanzas de Grado en 
música en las especialidades de dirección y de Pedagogía correspondientes al curso 2010-2011.

2.—Las solicitudes se presentarán en el Conservatorio superior y se ajustarán al modelo del anexo ii. a la solicitud se 
adjuntará fotocopia del documento nacional de identidad, o número de identificación de extranjero o del pasaporte. La 
presentación de la fotocopia del dni o nie, no será precisa si el solicitante consiente que se consulten los datos relativos 
a dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de Admi-
nistraciones 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 6.2b) 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).

3.—Tendrán preferencia en la adjudicación de plazas vacantes quienes hayan superado la prueba de acceso en el 
propio centro. si quedasen plazas disponibles, podrían adjudicarse a solicitantes que hubiesen superado la prueba en 
otro Conservatorio superior. en cualquiera de los casos, las vacantes en las diversas especialidades se adjudicarán por 
riguroso orden de puntuación obtenida en las correspondientes calificaciones de la prueba de acceso.

4.—el alumnado que proveniente de otros Conservatorios superiores solicite incorporarse a 1.º de Grado superior, 
deberá solicitar la admisión los días 29 y 30 de septiembre según modelo incluido en anexo II y presentar la certifica-
ción de haber superado la prueba de acceso a Grado superior en la especialidad correspondiente para el curso 2010-
2011. Para la adjudicación de vacantes se procederá de conformidad con lo regulado en el apartado 2 de la presente 
resolución.

5.—en caso de que hubiese más traslados que vacantes la adjudicación de la plaza se realizará según la puntuación 
del expediente del curso previo a la realización del traslado.

6.—el 10 de septiembre de 2010, el Conservatorio superior enviará al servicio de ordenación académica, Formación 
del Profesorado y Tecnologías educativas, la previsión de plazas vacantes.

7.—una vez recibida en el Centro la autorización de plazas vacantes por parte de la dirección General de Políticas 
educativas, ordenación académica y Formación Profesional, el día 13 de septiembre el Centro hará pública la previsión 
de plazas para el alumnado de ambas especialidades en función de la normativa de admisión establecida al respecto.

8.—el cálculo que efectúe el Conservatorio superior deberá hacerse en función de la plantilla de profesores, de las 
vacantes producidas por la finalización o implantación de estudios, de la promoción o repetición del alumnado oficial, de 
la ratio profesor-alumno y de los tiempos lectivos establecidos en la normativa vigente.

9.—El número de alumnos de nacionalidad extranjera, excluidos los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
europea, que, a estos efectos, tendrán el mismo tratamiento que corresponde a los de nacionalidad española, no podrá 
exceder del 15% del total de la oferta anual de plazas en cada especialidad. en todo caso, la admisión de dichos alumnos 
queda condicionada a la superación de la prueba de idioma que, a estos efectos, establece el centro.
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CaLendario de admisión y maTriCuLaCión

admisión y matriculación para las especialidades de dirección y de Pedagogía en el Conservatorio superior “eduardo 
martínez Torner”

10 de septiembre envío al servicio de ordenación académica, Formación del Profesorado y Tecnologías educativas la propuesta de 
vacantes en ambas especialidades

13 de septiembre Publicación de la previsión vacantes aprobada por la Consejería

24 de septiembre Publicación del listado provisional de admitidos

29 de septiembre Publicación del listado definitivo de admitidos

29 y 30 de septiembre
matrícula del alumnado admitido en las especialidades convocadas:
dirección y Pedagogía y solicitud de admisión de aspirantes que hayan superado la prueba a otros Conservatorios

ii.—Reclamaciones.

1.—Los acuerdos y decisiones que adopten los centros docentes públicos sobre la admisión del alumnado, podrán ser 
objeto de recurso de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá 
fin a la vía administrativa.

2.—Los acuerdos y decisiones que sobre la admisión de alumnos y alumnas adopten los titulares de los centros priva-
dos concertados podrán ser objeto de reclamación en el plazo de un mes ante el titular de la Consejería competente en 
materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. Dicha reclamación también podrá presentarse 
ante el titular del centro privado concertado, que deberá remitirla a la Consejería competente en materia de educación 
en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

3.—El recurso de alzada, o, en su caso, la reclamación gozarán de preferencia en su tramitación a fin de garantizar 
la adecuada escolarización del alumno o alumna.
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ANEXO II 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR 
“EDUARDO MARTÍNEZ TORNER” 

Datos personales:

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI 
    
Domicilio: Número:  Piso: Localidad: 
Provincia: Código Postal: Teléfono: 
Fecha nacimiento: Último centro docente: 
Titulación a efectos de acceso: 

SOLICITA: Ser admitido en el Conservatorio Superior “Eduardo Martínez Torner” en la 
especialidad de: 

 Dirección 

 Pedagogía 

Documentación que se acompaña:

 Fotocopia compulsada del D.N.I. o Pasaporte o  AUTORIZA según Resolución de 9 
de  Enero de 2009 (BOPA de 9 de Febrero). 

 Título de Bachiller LOGSE o equivalente o documento acreditativo que justifique su 
posterior obtención 

 Certificación académica de todos los cursos del Bachillerato, o B.U.P. y C.O.U. 
 Certificación de haber superado la prueba de acceso.

En __________ a ____ de _______________ de 20 __ 

Fdo.: _______________________________________ 

Sr/a. Director/a del Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”. 
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ANEXO III

Nº de Expediente _________ 

CONSERVATORIO SUPERIOR  “EDUARDO MARTÍNEZ TORNER” 
SOLICITUD DE MATRÍCULA CURSO 2010/2011 

DATOS PERSONALES         
Varón

___
Primer apellido _____________________ Nombre ________________    Sexo    
            Mujer 
___
Segundo apellido ___________________ D.N.I. o pasaporte _________________ 

Lugar de Nacimiento ________________  Provincia o país de nacimiento _____________ 

DOMICILIO PERSONAL DEL ALUMNO 

Calle o plaza ___________________________________ nº______ Piso _______ Pta. _______ 

Población ______________________    Provincia ________________ Código Postal ________ 

Teléfono/s  _________________________________ 

     
Clase de matrícula 

0 Ordinaria 
1 Familia numerosa ordinaria 
2 Familia numerosa especial 
3 Solicita beca 

 Quedo enterado de que esta inscripción es 
provisional, que su validez está condicionada a la 
comprobación con mi expediente y que de la falsedad de 
alguno de los datos consignados en la presente instancia, 
derivarán las responsabilidades previstas por las faltas 
graves, de acuerdo con la legislación vigente en 
disciplina académica. 

Oviedo, a ____ de __________ de 20__ 

Firma del interesado, 

GRADO SUPERIOR 
CURSO ESPECIALIDAD 

PENDIENTES

OPTATIVAS:

LIBRE ELECCIÓN: 
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