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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 13 de septiembre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se autoriza 
la convocatoria de prueba de acceso al primer curso de las enseñanzas profesionales de Música en la especialidad 
de Clave para el año académico 2011-2012 y se aprueba el calendario para la admisión y matrícula en las corres-
pondientes enseñanzas.

mediante la resolución de 24 de junio de 2011 se autorizó la implantación paulatina de los cursos de las enseñanzas 
profesionales de música de la especialidad de Clave en el Conservatorio Profesional de música de oviedo.

Por resolución de 1 de abril de 2011 se convocaron las pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de música 
en los Conservatorios Profesionales de música y centro autorizado del Principado de asturias, correspondientes al año 
académico 2011-2012. en dicha resolución no se contempla el acceso a las enseñanzas profesionales de la especialidad 
de Clave implantada con posterioridad en el Conservatorio Profesional de música de oviedo.

recibida la solicitud de celebración de prueba de acceso a primer curso de las enseñanzas profesionales de la espe-
cialidad de Clave por parte del director del Conservatorio Profesional de oviedo, se procede a su autorización.

asimismo, procede aprobar el calendario de admisión y matrícula en el primer curso de las enseñanzas profesionales 
de Clave. Para la admisión y matrícula será de aplicación lo establecido en el anexo i de la resolución de 8 de mayo de 
2008 por la que se aprueban las bases que rigen el procedimiento de admisión del alumnado en los Conservatorios de 
música y Centros autorizados de música de grado elemental y profesional.

Por todo ello, vistos el decreto 168/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
la Consejería de educación y universidades, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la administración del Principado de asturias,

r e s u e L v o

Primero.—autorizar la celebración de una prueba de acceso al primer curso de las enseñanzas profesionales de mú-
sica de la especialidad de Clave en el Conservatorio Profesional de música de oviedo.

segundo.—La inscripción, estructura y desarrollo de la prueba específica de acceso, así como el nombramiento y la 
composición del Tribunal se realizará de conformidad con lo establecido en el anexo i de la resolución de 1 de abril de 
2011, citada en la parte expositiva. el ejercicio a, referido a interpretación podrá realizarse en piano.

Tercero.—establecer el calendario de actuaciones relacionado con la convocatoria de la prueba de acceso que se in-
serta como anexo i a esta resolución.

Cuarto.—aprobar el calendario de admisión y matrícula en el primer curso de las enseñanzas profesionales de música 
en la especialidad de Clave que figura en el anexo II de esta resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 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 las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de 
que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 13 de septiembre de 2011.—La Consejera de educación y universidades, ana isabel González Álvarez.—
Cód. 2011-18163.

Anexo i

CaLendario de La ConvoCaToria de PrueBa de aCCeso aL Primer Curso de Las enseÑanZas ProFesionaLes de músiCa de 
La esPeCiaLidad de CLave Para eL aÑo aCadÉmiCo 2011-2012

Fecha Actuación

22 de septiembre 
Publicación en el tablón de anuncios del Conservatorio Profesional de música de 
oviedo de la relación de obras de referencia indicativas del nivel exigible en el 
ejercicio a de la prueba de acceso.
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Fecha Actuación

del 22 al 23 de septiembre (ambos incluidos) 
Plazo de inscripción en el Conservatorio Profesional de música de oviedo para la 
prueba de acceso al primer curso de las enseñanzas profesionales de la especiali-
dad de Clave.

26 de septiembre

Publicación en el tablón de anuncios del Conservatorio Profesional de música de 
oviedo:

• de las listas provisionales de personas admitidas y excluidas a la prueba 
específica de acceso;

• del calendario, horarios y lugar de realización de los ejercicios de la 
prueba;

• del nombramiento de los miembros integrantes del Tribunal.

27 y 28 de septiembre Plazo de alegaciones contra el listado provisional de personas admitidas y 
excluidas.

29  de septiembre
Publicación en el tablón de anuncios del Conservatorio Profesional de música de 
Oviedo de las listas definitivas de personas admitidas y excluidas a la prueba de 
acceso.

30 de septiembre realización de la prueba de acceso.
3 de octubre Publicación de calificaciones.
4 y 5 de octubre Reclamaciones contra las calificaciones.
6 de octubre Comunicación de las resoluciones/informe de reclamaciones.

Hasta 21 de octubre envío al servicio de ordenación académica y Formación del Profesorado del 
informe estadístico de la prueba.

Anexo ii

CaLendario de admisión y maTríCuLa en eL Primer Curso de Las enseÑanZas ProFesionaLes de músiCa de La esPeCiaLi-
dad de CLave en eL ConservaTorio ProFesionaL de músiCa de oviedo

Fecha Actuación

22 de septiembre Publicación en el tablón de anuncios del número de plazas vacantes en el 1.er 
curso de la especialidad de Clave.

del 3 al 6 de octubre (ambos incluidos)
Plazo de solicitud de admisión para quienes hayan superado la prueba la 
prueba de acceso al primer curso de las enseñanzas profesionales de música 
de la especialidad de Clave. 

7 de octubre, 9:00 horas Publicación del listado provisional de personas admitidas y, en su caso, 
excluidas.

7 de octubre a partir de las 9:00h. y 10 de octubre Plazo de alegaciones.
11 de octubre Publicación del listado definitivo de personas admitidas.
13 y 14 de octubre Plazo de matrícula en el 1.er curso de la especialidad de Clave.
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