
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 14 de 19-i-2012 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
1
0
7

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 28 de diciembre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se conceden 
subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades del Principado de Asturias, titulares de Conservatorios de Mú-
sica de Grado elemental y/o Profesional, para el año 2011.

antecedentes de hecho

mediante la resolución de 16 de junio de 2011 (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 titu-
lares 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 13 de octubre de 2011 (BoPa de 21 de octubre) 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 Tradicio-
nal asturiana (enseñanzas no regladas), para el año 2011.

mediante la resolución de 26 de octubre de 2011 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 2011.

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 13 de octubre de 2011.

una vez valoradas las solicitudes y realizada la distribución del crédito disponible, la Comisión ha procedido otorgar 
al acta de la sesión de 18 de noviembre de 2011 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 12/2010, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2011; 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 subvencio-
nes 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 ordenación académica, 
autonomía organizativa e innovación,

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 
y un euros (884.631,00 €), con cargo a la aplicación 14.02.422G.462.011 de los Presupuestos Generales del Principado 
de asturias para el año 2011.

segundo.—Disponer el abono a los beneficiarios de las cantidades adjudicadas de acuerdo con lo establecido en la 
base undécima de la resolución de 16 de junio de 2011.

Tercero.—Remitir a los beneficiarios, en lo que respecta a la justificación de las ayudas, a lo establecido en la base 
duodécima de la resolución de 16 de junio de 2011 y en el artículo décimo de la resolución de 13 de octubre de 2011.

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 28 de diciembre de 2011.—La Consejera de educación y universidades, ana isabel Álvarez González.—Cód. 
2012-00107.

Anexo

Beneficiario
CIF

Conservatorio

Desglose importe €
(*) Importe total €

a) b) c)

ayuntamiento avilés
P-3300400-C

Conservatorio de música “julián orbón” 247.863,20 29.487,70 24.739,68 302.090,58

mancomunidad del valle 
del nalón

P-3300005-j

Conservatorio Profesional de música 
“mancomunidad valle del nalón” 221.236,04 16.850,11 34.860,46 272.946,62

ayuntamiento de valdés
P-3303400-j

Conservatorio Profesional del occiden-
te de asturias 112.109,22 29.487,70 34.860,46 176.457,38

ayuntamiento de mieres
P-3303700-C

sede sección del Conservatorio ele-
mental de música de mieres-aller-Lena 27.421,60 4.212,53 20.241,56 51.875,68

ayuntamiento de Lena
P-3303300-B

sede sección del Conservatorio ele-
mental de música de mieres-aller-Lena 27.421,60 4.212,53 5.622,65 37.256,78

ayuntamiento de aller
P-3300200-G

sede sección del Conservatorio ele-
mental de música de mieres-aller-Lena 27.421,60 4.212,53 12.369,84 44.003,96

Total 884.631,00

(*) desglose conforme a los criterios establecidos en el apartado 1 del artículo séptimo, letras a), b) y c) de la reso-
lución de 13 de octubre de 2011 (BoPa de 21 de octubre).

La subvención no podrá ser destinada, total o parcialmente, a sufragar costes de conceptos no incluidos en la solicitud 
(base duodécima, punto 2, de la resolución de 16 de junio de 2011).
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