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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 4 de abril de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se aprueba el calendario 
de admisión y matrícula de alumnado en la escuela de Arte de oviedo para cursar los ciclos formativos de grado 
superior de artes plásticas y diseño correspondientes al año académico 2011-2012.

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en su artículo 52, establece los requisitos de acceso a las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y el real decreto 596/2007, de 4 de mayo, de ordenación general 
de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño regula en su capítulo v el acceso y la admisión a los grados 
medio y superior de estas enseñanzas.

Posteriormente, se aprobaron las bases que regulan el procedimiento de admisión de alumnado en centros sostenidos 
con fondos públicos para cursar los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño en 
el Principado de asturias, para el curso 2010-2011 (escuela de arte de oviedo), mediante la resolución de 8 de abril de 
2010.

se hace preciso, pues, establecer el calendario de admisión y matrícula de alumnado en la escuela de arte de ovie-
do para cursar los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño correspondientes al año académico 
2011-2012. Para el procedimiento de admisión se remite a las bases aprobadas en la citada resolución de 8 de abril de 
2010.

Por todo ello, vistos 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, el decreto 109/2010, de 4 de agosto, de estructura orgánica 
básica de la Consejería de educación 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; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, 
a propuesta de la Dirección General de Planificación Educativa y Personal Docente,

r e s u e L v o

Primero.—aprobar el calendario de admisión y matrícula de alumnado en la escuela de arte de oviedo para cursar 
los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño correspondientes al año académico 2011-2012 que se 
incorpora como anexo de la presente resolución.

segundo.—remitir, para el procedimiento de admisión, a las bases aprobadas en la resolución de 8 de abril de 2010, 
que regulan el procedimiento de admisión de alumnado en centros sostenidos con fondos públicos para cursar los ciclos 
formativos de grado superior de las enseñanzas de artes plásticas y diseño en el Principado de asturias, para el curso 
2010-2011 (escuela de arte de oviedo).

Tercero.—Autorizar al titular de la Dirección General de Planificación Educativa y Personal docente para dictar cuantas 
medidas sean necesarias en cuanto a la aplicación del procedimiento de admisión del alumnado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo 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 simultanear ambos recursos, 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 Principa-
do 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 las personas interesadas puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 4 de abril de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-07696.

Anexo

Fecha Actuación

del 16 al 27 de mayo 
(ambos inclusive) Plazo de presentación de solicitudes de admisión de aspirantes (acceso directo y acceso mediante prueba)

Hasta el 23 de mayo remisión por parte de la escuela de arte de oviedo de la previsión de plazas vacantes a la dirección General de 
Planificación Educativa y Personal Docente. 
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Fecha Actuación

30 de mayo

Publicación en el tablón de anuncios de la escuela de arte de oviedo:
• De la relación de plazas vacantes en cada uno de los ciclos formativos, previa autorización de la Dirección General 

de Planificación Educativa y Personal Docente;
• Del listado provisional de personas admitidas por acceso directo, y en su caso excluidas.

31 de mayo y 1 de junio Plazo de alegaciones contra el listado de personas admitidas por acceso directo.

2 de junio Publicación del listado definitivo de personas admitidas por acceso directo.

24 de junio Publicación del listado provisional de personas admitidas por prueba de acceso, y en su caso excluidas.

27 y 28 de junio Plazo de alegaciones al listado de personas admitidas por prueba de acceso.

29 de junio Publicación del listado definitivo de personas admitidas por prueba de acceso.

del 1 al 8 de julio

Plazo para la matrícula:
— del alumnado del centro;
— del alumnado de nuevo ingreso admitido por acceso directo;
— del alumnado de nuevo ingreso admitido por prueba de acceso.
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