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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión, Cultura y deporte

ResoluCión de 26 de septiembre de 2012, de la Consejería de educación, Cultura y Deporte, por la que se con-
vocan ayudas al perfeccionamiento artístico profesional de músicos con titulación superior para el año 2012.

antecedentes de hecho

las enseñanzas artísticas, en general, y las musicales en concreto, tienen en asturias una amplia oferta formativa 
que ha sido objeto de especial atención por la administración educativa, considerándose de forma especial a los estudios 
musicales con validez académica oficial. En este sentido, el Principado de Asturias ha potenciado las acciones formati-
vas en el ámbito de la música con la finalidad de cooperar en la consolidación de las mismas y favorecer la igualdad de 
oportunidades en el acceso a este tipo de enseñanza en todo el territorio asturiano.

en este contexto, por resolución de 16 de junio de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas con destino al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con titulación superior (Bopa de 24 
de julio del 2009).

A tal fin, en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias prorrogados para 2012 se ha consignado la partida 
14.06.422G.482.025 dotada de un crédito de seis mil cuatrocientos euros (6.400,00 €) para ayudas al estudio de post-
graduados de música. previamente a esta convocatoria se han cumplido los requisitos exigidos para la misma en especial 
lo dispuesto en las letras b) y d) del artículo 9.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

es objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con 
los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, que permitan contribuir al perfeccionamiento artístico-profesio-
nal de músicos con titulación superior, subvencionando la realización de cursos u otras actividades relacionadas con su 
especialidad.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del estatuto de autonomía del principado de asturias; la ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del derecho a la educación; la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; el decreto legislativo 
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen económico y presupuestario del principado 
de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, que regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones del Principado de Asturias; la 
resolución de 16 de junio de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas con des-
tino al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con titulación superior y las demás normas vigentes que sean 
de aplicación, a propuesta conjunta de la Dirección General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación 
Educativa, y la Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa,

r e s u e l V o

Primero.—aprobación de la convocatoria.

se aprueba la convocatoria de subvenciones al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con titulación su-
perior, para financiar la realización de cursos u otras actividades relacionadas con su especialidad.

segundo.—avocación de competencia y autorización del gasto.

1. por razones técnicas y de economía procesal se avoca la competencia para la autorización del gasto, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 17 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del 
principado de asturias.

2. Se autoriza un gasto total de 6.400,00 euros (6.400,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 14.06.422G.482.025 
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias prorrogados para el año 2012.

Tercero.—objeto de la convocatoria.

es objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con 
los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, que permitan contribuir al perfeccionamiento artístico-profesio-
nal de músicos con titulación superior, subvencionando la realización de cursos u otras actividades relacionadas con su 
especialidad.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 228 de 1-x-2012 2/5

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-1

7
4
0
8

Cuarto.—régimen regulador.

el régimen regulador de la concesión de estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, es el estable-
cido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de subvenciones en el principado de asturias; la resolución de 16 de junio de 2009, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas con destino al perfeccionamiento artístico-profesional de 
músicos con titulación superior (Bopa de 24 de julio del 2009); y en las demás disposiciones normativas que resulten 
de aplicación.

Quinto.—requisitos de participación.

1. podrán participar en la convocatoria las personas que cumplan los requisitos establecidos en la base segunda del 
anexo i, de la resolución de 16 de junio de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas con destino al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con titulación superior (Bopa de 24 de julio 
del 2009).

2. El requisito de residencia en Asturias sólo se considerará acreditado si en el certificado de empadronamiento que 
se presente adjunto a la solicitud consta que el solicitante cumplía este requisito con anterioridad al día de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

sexto.—solicitud y plazos.

1. la solicitud de subvención se realizará en modelo normalizado (véase anexo i a esta convocatoria) debidamente 
cumplimentado con los datos de identificación de la persona solicitante, la relación total de actividades para las que se 
solicita la subvención y el detalle presupuestario parcial y total de las mismas (véase anexo ii a esta convocatoria), y 
estará dirigida a la ilma. sra. Consejera de educación, Cultura y deporte.

2. el modelo normalizado de solicitud estarán a disposición de los interesados en la Consejería de educación, Cultura 
y deporte (servicio de Formación profesional y enseñanzas profesionales, plaza de españa, 5, 4.ª planta, de oviedo). 
también se pueden encontrar en la sede electrónica del portal de internet (www.asturias.es) y en www.educastur.es.

3. se deberá adjuntar también a la solicitud la documentación establecida en la base quinta del anexo i de la reso-
lución de 16 de junio de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas con destino al 
perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con titulación superior (Bopa de 24 de julio del 2009).

4. el plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

5. Las solicitudes, junto con la documentación requerida, habrán de presentarse en el Registro General de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deporte, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, de 
oviedo, o bien a través de cualquiera de las vías establecidas en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo Común. en el caso de que los solicitantes optaran 
por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y se-
llada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

séptimo.—Valoración de solicitudes.

recibidas las solicitudes, se procederá a su valoración de acuerdo con los siguientes criterios:

a)  expediente académico personal: aprobado (un punto); notable (dos puntos); sobresaliente (tres puntos); y 
matrícula de honor (cuatro puntos).

b)  proyecto educativo:

b.1) Coste e interés artístico. en este apartado se valorará hasta un máximo de cinco puntos, de los cuales 0,5 
corresponden al coste y 4,5 al interés artístico. en este último criterio se han de considerar tanto el interés 
del proyecto, como las características de la actividad en relación a sus aspectos novedosos y/o de especial 
carencia en asturias o el interés artístico.

b.2) plan de trabajo (objetivos, metodología y viabilidad): hasta un máximo de dos puntos.
b.3) temporalización de la actividad: un trimestre (un punto); dos trimestres (dos puntos): y Curso completo 

(tres puntos).

octavo.—órgano instructor y comisión de valoración.

1. El órgano instructor del procedimiento de concesión de estas subvenciones es la Dirección General de Formación Pro-
fesional, desarrollo Curricular e innovación educativa (servicio de Formación profesional y enseñanzas profesionales).

2. La Comisión de Valoración será presidida por la Directora General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular 
e innovación educativa o persona en quien delegue, actuando como secretario/a, un funcionario/a adscrito al servicio 
de Formación profesional y enseñanzas profesionales y como vocales empleados públicos adscritos a la Consejería de 
educación, Cultura y deporte y personas de prestigio y experiencia en el ámbito de la música.

3. la composición de la Comisión de Valoración se hará pública en www.educastur.es.

4. la Consejera de educación, Cultura y deporte resolverá sobre la concesión o denegación de las ayudas mediante 
resolución, que será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. el plazo máximo para resolver será hasta 
el 31 de diciembre de 2012. transcurrido esta fecha sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que 
ésta ha sido desestimatoria.

5. Las cuantías individuales máximas no podrán exceder de mil quinientos euros (1.500,00 €).
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6. La notificación de la resolución del procedimiento se realizará de conformidad con los artículos 58 y 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
Común.

noveno.—Justificación de la subvención.

1. La justificación de la subvención se realizará presentando la documentación en la forma prevista en la base octava 
del anexo i de la resolución de 16 de junio de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas con destino al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con titulación superior (Bopa de 24 de julio 
del 2009).

2. El lugar de presentación de la documentación será el Registro General de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, o bien a través de los me-
dios establecidos en el artículo 38.4 de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo común. En el caso de las solicitudes que se presenten en las oficinas de Correos, se presentará en sobre 
abierto, para que el funcionario de la oficina ponga el sello con la fecha antes de ser certificada.

Décimo.—publicación de la convocatoria y entrada en vigor.

la presente resolución se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación.

Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe 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 recurso potestativo de reposición ante la Consejera de educación, Cultura y deporte, 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 admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro 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.

En Oviedo, a 26 de septiembre de 2012.—La Consejera de Educación Cultura y Deporte, Ana González Rodríguez.—
Cód. 2012-17408.
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Plaza de España 5, 33007 Oviedo.  Tlfno.: 98 510 55 00. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

anexo i 

ConVoCatoria púBliCa de ayudas al perFeCCionamiento artístiCo-proFesional de 
músiCos Con titulaCión superior. aÑo 2012 

datos personales 
solicitante: niF: 

domicilio: Cp municipio: 

Correo electrónico: teléfono fijo/teléfono móvil: 
/

datos académicos 
título superior 

Fecha de obtención o pago de derechos especialidad: 

actividad para la que se solicita ayuda: 

soliCita: ser incluido/a en la convocatoria de ayudas al perfeccionamiento artístico-profesional de músicos con 
titulación superior, a cuyos efectos aporta los datos que figuran en el anexo ii y adjunta la documentación que 
exigen las bases de la convocatoria.

en                        a             de                            de 2012 

Firma 
la siguiente documentación se debe acompañar con la solicitud en el momento de su presentación (márquese con 
una x en la casilla de cada documento tras comprobar que los adjunta con la solicitud):

 Fotocopia compulsada del d.n.i. 

 Fotocopia del título superior o, en su caso, justificante de haber abonado los derechos de su expedición. 

 Certificación de notas. 

 Certificado de residencia. el requisito de residencia en asturias sólo se considerará acreditado si en el 
certificado de empadronamiento que se presente adjunto a esta solicitud consta que el solicitante cumplía 
este requisito con anterioridad al día de la publicación de la convocatoria en el Boletín oficial del principado 
de asturias. 

 explicación detallada de la actividad para la que se solicita la ayuda, haciendo constar: nombre del Centro, 
ubicación, profesor, duración, presupuesto pormenorizado, modalidad (Curso, Congreso, seminario, 
Colaboración...) (anexo ii). 

 relación de subvenciones y ayudas solicitadas para la misma finalidad, así como las ya obtenidas 

 declaración responsable de que ha procedido a la justificación de las percibidas con   anterioridad de la 
administración autonómica. 

 méritos personales, no aceptándose los que no están debidamente acreditados mediante documentos 
originales o copias compulsadas. 

 Ficha de acreedor (disponible en www.asturias.es >>tramitar es fácil >>todos los servicios y ayudas) 

(marcar con una x),  autoriZa a la Consejería de educación, Cultura y deporte a consultar los datos relativos 
dni o nie, de conformidad con lo previsto en la resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de 
administraciones públicas y portavoz del Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para la 
transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a dni/nie y certificado de empadronamiento 
para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos. (Bopa núm. 32, de 9 de febrero). 

ilma. sra. Consejera de eduCaCión, Cultura y deporte 
Plaza de España, n.º 5 - 33007 OVIEDO 
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Plaza de España 5, 33007 Oviedo.  Tlfno.: 98 510 55 00. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

anexo  ii 

ayudas al perFeCCionamiento artístiCo-proFesional de músiCos Con titulaCión 
superior 

- detalle de la aCtiVidad para la Que se soliCita la ayuda - 

Fecha comienzo actividad 
_____________________ 

Fecha finalización actividad 
___________________ 

descripción de la actividad 
(nombre de la actividad, centro donde se desarrolla, profesor que la 
imparte, duración, presupuesto pormenorizado,…) 

estimación de gasto 
pormenorizada 

total gastos __________ € 

total solicitado __________ € 

importe de la subvención 
(a cubrir por la administración) 

ilma. sra. Consejera de eduCaCión, Cultura y deporte 
Plaza de España, n.º 5 - 33007 OVIEDO 
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