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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCIón y CIenCIa

ResoluCión de 24 de junio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se implanta la especia-
lidad de Clave en el Grado Medio en el Conservatorio Profesional de Música de oviedo.

el estatuto de autonomía de asturias establece la competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza 
en toda su extensión en niveles, grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de 
la Constitución española y Leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan y sin 
perjuicio de las facultades que atribuye al estado el n.º 30 del artículo 149 y de la alta Inspección para su cumplimiento 
y garantía.

dicha garantía ha sido efectivamente asumida en virtud de lo establecido por el real decreto 2081/1999, de 30 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del estado al Principado de asturias en materia 
de enseñanza no universitaria.

el real decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorización a centros docentes privados para impartir enseñanzas 
artísticas, modificado por el Real Decreto 131/2010, de 12 de febrero, y el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciem-
bre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música regulados por Ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

El Real Decreto 1953/2009, de 18 de diciembre, por el que se modifican el R.D. 1577/2006, de 22 de diciembre, el 
r.d. 85/2007, de 26 de enero y el r.d. 1467/2007, de 2 de noviembre, en lo relativo al cálculo de la nota media de los 
alumnos de las enseñanzas profesionales de música y danza.

real decreto 303/2010, de 15 de marzo (Boe de 9/4/201), por el que se establecen los requisitos mínimos de los 
centros que imparten enseñanzas artísticas.

Considerando que el Conservatorio Profesional de Música de Oviedo reúne los requisitos adecuados para implantar 
la especialidad de Clave y teniendo en cuenta el incremento de la demanda social de aprendizaje y conocimiento de los 
instrumentos antiguos, en el ejercicio de las atribuciones que han sido conferidas a esta Consejería,
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Primero.—autorizar la implantación paulatina de los cursos de la especialidad de Clave de enseñanzas profesionales 
en el Conservatorio Profesional de Música de Oviedo.

segundo.—autorizar a las direcciones Generales de Políticas educativa, ordenación académica y Formación Profesio-
nal y de Planificación Educativa y Personal Docente.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, 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 pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de asturias, 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/92, 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 que estimen oportuno.

oviedo, a 24 de junio de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, en funciones, Herminio sastre andrés.—Cód. 
2011-13915.
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