
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA IntervenciónGeneral

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SOBRE
LA PROPUESTA DE BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE
LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.

El expediente consta de la siguiente documentación :

Propuesta de Resolución de la Consejería de Educación de 21 de agosto de 2019 por la que se
dispone el inicio del procedimiento para la elaboración de una disposición de carácter general, en
concreto, el procedimiento para la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de los
premios extraordinarios de las enseftanzas artísticas superiores reguladas en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
Resolución de la Consejería de Educación de 21 de agosto de 2019 iniciando el referido
procedimiento de aprobación de las bases reguladoras.
Informe de la Secretaría General Técnica , de 22 de agosto de 2019.
Memoria justificativa de la iniciativa normativa, de fecha 27 de septiembre de 2019, emitida por el
Jefe de Servicio de Evaluación Educativa, con el visto bueno de la Directora General de Ordenación,
Evaluación y Equidad Educativa.
Informes de evaluación del impacto normativo de la futura disposición de carácter general en materia
de género, infancia y adolescencia y unidad del mercado, suscritos el 27 de septiembre de 2019.
Memoria económica, de fecha 27 de septiembre de 2019, suscrita por el Jefe de Servicio de
Evaluación Educativa, con el visto bueno de la Directora General de Ordenación, Evaluación y
Equidad Educativa.
Tabla de vigencias.
Informe de la Dirección General de Presupuestos de fecha 11 de septiembre de 2019.
Propuesta de Resolución de 29 de octubre de 2019 de la Consejería de Educación, por la que se
aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de los premios extraordinarios de las
enseftanzas artísticas superiores reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Bases reguladoras .

A la vista de la documentación relacionada SE INFORMAN FAVORABLEMENTE LAS
REFERIDAS BASES, sin perjuicio de la posterior fiscalización de las convocatorias que se tramiten a su
amparo.

Oviedo, en la fecha de la firma electrónica
LA INTERVENTORA GENERAL
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