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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 13 de julio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se autoriza al Centro 
Autorizado de Grado elemental de Música “enrique Truán” de Gijón, a impartir la enseñanza de grado elemental en 
la especialidad de “Clave” e “instrumentos de Cuerda Pulsada de Renacimiento y Barroco”.

antecedentes de hecho

Primero.—La orden de 10 de febrero de 1995 se autorizó la impartición de las enseñanzas de grado elemental al 
Centro “enrique Truán” de Gijón.

 segundo.—Por orden de 27 de junio de 1997 se amplían enseñanzas.

Tercero.—Por resolución de 15 de noviembre de 2005 de la Consejería de educación y Ciencia, se autoriza la impar-
tición de la especialidad instrumentos de Púa.

 Cuarto.—Por resolución de 6 de junio de 2008 (BoPa 10 de julio), la Consejería de educación y Ciencia autoriza la 
especialidad de trompeta.

Quinto.—Con fecha 3 de junio de 2011, el centro solicita las especialidades de “Clave” e “instrumentos de Cuerda 
Pulsada de renacimiento y Barroco”.

sexto.—Con fecha 1 de julio, el servicio de ordenación académica, Formación del Profesorado y Tecnologías educa-
tivas informa favorablemente la solicitud.

 Fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia, el artículo 18 del estatuto de autonomía del Principado de asturias; el r.d. 
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 artículo 7 de la Ley 1/1991, de 30 de julio, de organización de la 
administración del Principado de asturias; el decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de 
reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, y el decreto 88/2003, 
de 31 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia.

segundo.—el real decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorización a centros docentes privados para impartir 
enseñanzas artísticas; el real decreto 1577/2006, de 2 de diciembre, decreto 58/2007, de 24 de mayo, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de música en el Principado de asturias.

en virtud de lo expuesto,

 r e s u e L v o

Primero.—autorizar al Centro autorizado de Grado elemental de música “enrique Truán” la impartición de enseñanzas 
de grado elemental de música en las especialidades de “Clave” e “instrumentos de Cuerda Pulsada de renacimiento y 
Barroco”.

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

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo 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 publicación, 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 artículo 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 13 de julio de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, en funciones, Herminio sastre andrés.—Cód. 
2011-14895.
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