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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejerías de eConomía y HaCienda y de eduCaCión y CienCia

DeCreto 131/2010, de 27 de octubre, de primera modificación del Decreto 43/2004, de 20 de mayo, por el que 
se establecen los precios públicos por la prestación de servicios de enseñanzas de régimen especial.

Por decreto 43/2004, de 20 de mayo, se establecen los precios públicos por la prestación de servicios de enseñanzas 
artísticas de régimen especial.

mediante el decreto 109/2009, de 5 de agosto, por el que se crea la escuela superior de arte dramático y Profesional 
de danza del Principado de asturias, por transformación de la escuela superior de arte dramático del Principado de as-
turias, se implantan las enseñanzas profesionales de danza, que según resolución de 5 mayo de 2010, de la Consejería 
de educación y Ciencia se comenzarán a impartir en el curso 2010/2011.

Por estos motivos, es necesario modificar el citado Decreto 43/2004, introduciendo en el anexo los precios corres-
pondientes a las enseñanzas profesionales de danza. junto con ello, en este curso 2010/2011 se empiezan a impartir 
las enseñanzas artísticas de Grado, en todas sus modalidades, reguladas por la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación. La estructura curricular de estas enseñanzas se establece por crédito, siendo necesario introducir el precio 
por crédito, para poder llevar a cabo la matrícula de forma correcta, en las modalidades de arte dramático y Conser-
vación y restauración de Bienes Culturales, pues la estructura curricular de dichas modalidades, según la Ley orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de ordenación General del sistema educativo, era por asignatura.

Por su parte, el artículo 16 del texto refundido de las Leyes de Tasas y Precios Públicos, aprobado por Decreto Legis-
lativo 1/1998 del Principado de Asturias, de 11 de junio, dispone que el establecimiento, modificación o supresión de los 
precios públicos se realizará mediante decreto del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, a propuesta conjunta 
de la Consejería competente en materia de hacienda y de la Consejería que en cada caso corresponda en razón de la 
materia.

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y Hacienda y del Consejero de educación y Ciencia, y previo 
acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 27 de octubre de 2010,

d i s P o n G o

Artículo único.—Modificación del Decreto 43/2004, de 20 de mayo, por el que se establecen los precios públicos por 
la prestación de servicios de enseñanzas artísticas de régimen especial.

Se modifica el anexo del Decreto 43/2004, de 20 de mayo, por el que se establecen los precios públicos por la pres-
tación de servicios de enseñanzas artísticas de régimen especial, incorporando al mismo, los precios públicos que se 
determinan en el anexo del presente decreto.

Disposición adicional única. Ámbito de aplicación de los precios públicos

Los precios públicos regulados en el decreto 43/2004, de 20 de mayo, son de aplicación a las enseñanzas reguladas 
por la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación General del sistema educativo y por la Ley orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación.

Disposición final única. Entrada en vigor

el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

dado en oviedo, a 27 de octubre de 2010.—el Presidente del Principado, Vicente Álvarez areces.—La Consejera de 
Presidencia, justicia e igualdad, maría josé ramos rubiera.—23.513.
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Anexo

PreCios PúBLiCos 

danZa

enseñanzas  profesionales

Curso completo, precio por asignatura 125,00 
Por asignatura pendiente 143,70 
Pruebas de acceso 40,60 

ARTE DRAMÁTICO

Grado 

Precio por crédito: primera matrícula 11,50

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

Grado

Precio por crédito: primera matrícula 11,50 
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