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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 22 de noviembre de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se conceden sub-
venciones a Ayuntamientos y Mancomunidades del Principado de Asturias, titulares de Conservatorios de Música 
de Grado elemental y/o Profesional, para el año 2010.

antecedentes de hecho

mediante la resolución de 14 de abril de 2009 (BoPa de 29 de junio), se establecieron las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones con destino a ayuntamientos y mancomunidades del Principado de asturias que sean titula-
res de Conservatorios de música de Grado elemental y/o Profesional y de escuelas de música y/o danza y escuelas de 
música Tradicional asturiana.

Mediante la Resolución de 1 de junio de 2010 (BOPA de 18 de junio) se modificó la anterior Resolución de 14 de abril 
de 2009.

mediante la resolución de 24 de septiembre de 2010 (BoPa de 28 de septiembre) se convocaron las ayudas con 
destino a ayuntamientos y mancomunidades del Principado de asturias que sean titulares de Conservatorios de música 
de Grado Profesional y Grado elemental (enseñanzas regladas) o de escuelas de música y/o danza y escuelas de música 
Tradicional asturiana (enseñanzas no regladas), para el año 2010.

mediante la resolución de 15 de octubre de 2010 se designó la Comisión de Valoración de las solicitudes de la con-
vocatoria pública de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades del Principado de asturias titulares de Conser-
vatorios de música de Grado elemental y/o Profesional, para el año 2010.

dicha Comisión de Valoración realizó el procedimiento de lectura y valoración de la documentación presentada por 
los Conservatorios de música de Grado elemental y/o Profesional de titularidad municipal, procediendo a su puntuación 
conforme a los criterios establecidos en el artículo séptimo, línea 1, de la resolución de 24 de septiembre de 2010.

una vez valoradas las solicitudes y realizada la distribución del crédito disponible, la Comisión ha procedido otorgar 
al acta de la sesión de 9 de noviembre de 2010 el carácter de informe, interesando que por parte del órgano instructor 
se proceda a elevar la correspondiente propuesta de resolución.

Fundamentos de derecho

Vistos la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones; la Ley del Principado de asturias 3/2009, de 
29 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2010; la Ley 2/1995, de 13 marzo, de régimen jurídico de la 
administración del Principado de asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; el 
decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones; la resolu-
ción de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el régimen de garantías para el abono 
anticipado de subvenciones; el artículo 41.1 del decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, de régimen económico y 
Presupuestario del Principado de asturias; el decreto 105/2005, de 19 de octubre, que regula la concesión de subven-
ciones a entidades Locales en régimen de concurrencia competitiva y el decreto 109/2010, de 4 de agosto, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia; a propuesta de la Dirección General de Planificación Educativa 
y Personal docente

r e s u e L V o

Primero.—disponer el gasto y conceder, a los ayuntamientos y mancomunidades del Principado de asturias titulares 
de Conservatorios de Música de Grado Elemental y/o Profesional que figuran en el anexo de la presente Resolución, las 
subvenciones económicas que se relacionan, por importe global de ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta 
euros, con cincuenta céntimos (884.630,50 €), con cargo a la aplicación 15.02.422G.462.011 de los Presupuestos Ge-
nerales del Principado de asturias para el año 2010.

segundo.—Disponer el abono a los beneficiarios de las cantidades adjudicadas de acuerdo con lo establecido en la 
base décima de la resolución de 14 de abril de 2009.

Tercero.—Remitir a los beneficiarios, en lo que respecta a la justificación de las ayudas, a lo establecido en la Base 
novena de la resolución de 14 de abril de 2009 y en el artículo décimo de la resolución de 24 de septiembre de 2010.

Cuarto.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPa).

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo 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 poder efectuar el requerimiento 
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previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

oviedo, a 22 de noviembre de 2010.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—25.407.

Anexo

Beneficiario CIF Conservatorio Importe €

ayuntamiento avilés P-3300400-C Conservatorio de música “julián orbón” 303.558,00

mancomunidad del Valle del nalón P-3300005-j Conservatorio Profesional de música “mancomunidad Valle del nalón” 236.010,00

ayuntamiento de Valdés P-3303400-j Conservatorio Profesional del occidente de asturias 232.754,00

ayuntamiento de mieres P-3303700-C sede sección del Conservatorio elemental de música de mieres - aller – Lena 65.106,50

ayuntamiento de Lena P-3303300-B sede sección del Conservatorio elemental de música de mieres - aller – Lena 13.835,00

ayuntamiento de aller P-3300200-G sede sección del Conservatorio elemental de música de mieres - aller - Lena 33.367,00

Total 884.630,50

Las ayudas se destinarán para los conceptos solicitados por la entidad.

Conforme a lo establecido en la base cuarta, apartado 5, Línea 1, último inciso, de la resolución de 14 de abril de 
2009 (BoPa del 29 de junio), del total de la cantidad subvencionada deberá destinarse, como mínimo, un porcentaje del 
10% a becas y ayudas al alumnado y un porcentaje del 6% a lo especificado en los apartados e) y f).
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