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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de edUCACIÓn Y UnIVeRSIdAdeS

ResoluCión de 12 de diciembre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se conceden 
y deniegan ayudas con destino al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con titulación superior, para 
el año 2011.

Antecedentes de hecho

mediante la Resolución de 16 de junio de 2009 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 24 de julio), se esta-
blecieron las bases reguladoras para la concesión de ayudas con destino al perfeccionamiento artístico-profesional de 
músicos con titulación superior.

mediante la Resolución de 9 de agosto de 2011 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 29 de agosto), se convo-
caron las ayudas, para el año 2011, al perfeccionamiento artístico profesional de músicos con titulación superior.

mediante la Resolución de 5 de octubre de 2011, se designó la Comisión de Selección y Valoración de las solicitudes 
de la convocatoria pública de ayudas para el perfeccionamiento artístico profesional de músicos con titulación superior 
para el año 2011.

dicha Comisión de Selección y Valoración realizó el procedimiento de lectura y valoración de la documentación pre-
sentada por las personas solicitantes, procediendo a su puntuación conforme a los criterios establecidos en el artículo 
Séptimo, de la Resolución de 29 de agosto de 2011.

Una vez valoradas las solicitudes y realizada la distribución del crédito disponible, la Comisión de Selección y Valo-
ración ha procedido otorgar al acta de la sesión de 20 de octubre 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio, por el que se aprueba el texto de régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias; la Ley 12/2010, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2011; el decreto 71/1992 de 29 de octubre, que regula el 
régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias; el decreto 14/2000, de 10 de febrero, que 
modifica el anterior; la Resolución 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 y las demás normas vigentes que sean de aplicación en cuanto al 
procedimiento, así como el decreto 109/2010, de 4 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de educa-
ción y Ciencia; a propuesta de la dirección General de Ordenación Académica, Autonomía organizativa e Innovación,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder con cargo a la aplicación 14.02.422G-482.025 de los vigentes presupuestos generales del Prin-
cipado de Asturias, por un importe de quince mil quinientos noventa y ocho euros (15.598,00 €), las subvenciones con 
destino al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con titulación superior, para el año 2011, que se relacionan 
en Anexo I.

segundo.—excluir las solicitudes que se relacionan en el Anexo II, por las causas que se detallan.

Tercero.—Remitir a los beneficiarios, en relación a la justificación de las ayudas, a lo establecido en la base octava de 
las bases reguladoras de la convocatoria que nos ocupa (Resolución de 16 de junio de 2009, Boletín Oficial del Principado 
de Asturias de 24 de julio de 2009).

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

Contra la Resolución que pondrá fin a la vía administrativa cabrá 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 re-
curso potestativo de reposición ante la Consejera de educación y Universidades, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 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, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
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que estimen oportuno. no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición en caso de que se interponga éste.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2011.—La Consejera de educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez González.—Cód. 
2012-00744.

Anexo I

AYUdAS COnCedIdAS

BENEFICIARIO DNI PROYECTO AYUDA (1)

Talía Baños Sánchez 71.666.983-H máster artístico-pedagógico en educación superior. escuela de Arte de 
Bremen 1.833,96 ---

Carmen Caballero Fernández 71.882.521-T máster de música. Alianza de las Artes de Tilburg 2.004,33 ---

marta Camón Botella 53.646.813-A Postgrado de interpretación de Flauta travesera. escuela Superior de 
música de Cataluña 1.080,43 ---

miguel díez Casado 71.449.885-V Curso de formación en música moderna. Teoría y práctica armónica. 
Fundación música moderna de Avilés 900,00 S

miguel García Rodríguez 53.548.575-K 2º Curso de especialización en Viola barroca; interpretación de la música 
con criterios históricos. Konintlijk, Conservatorio de Bruselas 1.809,03 ---

elisa martínez Gil 71.896.747-n máster especialidad Violín. Conservatorio de Tilburg 1.858,89 ---

daniel morán Fernández 71.644.258-V máster en interpretación musical. escuela Superior de música de Ginebra. 1.782,71 ---

Rubén Pérez Alonso 53.550.810-W máster de música, especialidad Trompa. Conservatorio de maastricht 1.846,43 ---

Inés Pérez García 43.193.304-V Máster in performing arts. Staatliche Hochschule für musik und darstellende 
kunst - Stuttgart 1.477,97 ---

miren Vicandi Fuente 78.928.070-m Curso de perfeccionamiento especialidad Trompeta. Centro de estudios 
magistra. Parla, madrid 1.004,25 ---

Total 15.598,00

(1) notas:

S= Importe solicitado. Conforme a lo establecido en la Base Cuarta, apartado 2, de la Resolución de 16 de junio de 
2009:

 2.  La cuantía de la subvención no podrá superar, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones 
provenientes de otros entes privados, nacionales o internacionales, el coste de la actividad a desarrollar por la 
persona beneficiaria.

max= Alcanza el máximo posible de la ayuda, conforme a lo establecido en el artículo Octavo, apartado 5, de la Re-
solución de 9 de agosto de 2011:

 5.  Las cuantías individuales máximas no podrán exceder de mil quinientos cincuenta y nueve euros con ochenta 
céntimos de euro (1.559,80 €) en el caso de que las actividades se desarrollen en españa, o de tres mil ciento 
diecinueve euros con sesenta céntimos de euro (3.119,60 €) cuando tengan lugar en algún país extranjero.

Anexo II

SOLICITUdeS eXCLUIdAS

SOLICITANTE DNI CAUSA EXCLUSIÓN

miguel Ángel Arias Caballero 05907995-T Incumplir requisito, base 2.ª, punto 1.

Isabel Cachón Suárez 71876378-K Renuncia a la solicitud.

marta Camón Botella 53646813-A Incumplir requisito, base 2.ª, punto 2.c)

Alfonso noriega Fernández 71643374-F no aporta documentación, base 5.ª, punto 2.c)

Raquel m.ª San martín Rebollar 53547987-P no aporta documentación, Anexo II y base 5.ª, puntos 2.g) y 2.h)
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