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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Memoria económica 

La presente memoria económica, que se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 38.2 del 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, que establece 
que “Todo anteproyecto de ley, proyecto de decreto o demás disposiciones de carácter 
general, así como los borradores de convenio o protocolo que pretenda suscribir la 
Administración del Principado de Asturias o sus entes instrumentales, deberán ir 
acompañados de una memoria económica en la que se pongan de manifiesto, 
detalladamente evaluados, cuantos datos resulten precisos para conocer todas las 
repercusiones presupuestarias de su ejecución, debiendo ser informados preceptivamente, a 
efectos económicos y con carácter previo a su aprobación, por la Consejería competente en 
materia económica y presupuestaria”, tiene por objeto evaluar la repercusión presupuestaria 
de la aprobación de la Propuesta de Resolución de 27 de septiembre de 2019 de la 
Consejería de Educación del Principado de Asturias, por la que se establecen las bases 
reguladoras del procedimiento de concesión de Premios Extraordinarios de las Enseñanzas 
Artísticas Superiores establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

La aprobación de la presente disposición de carácter general carece de repercusión 
presupuestaria alguna. Ello no obstante, ha de significarse que ésta es antecedente 
inmediato de la oportuna convocatoria destinada a la dotación económica de los Premios 
Extraordinarios de las Enseñanzas Artísticas Superiores en las convocatorias que con carácter 
anual se habrán de realizar. 

 Su objetivo es promover y poner en valor las capacidades de esfuerzo y superación 
personal del alumnado reforzando todos aquellos aspectos que inciden en un sistema 
educativo comprensivo e integrador, que aúna excelencia, equidad, igualdad de 
oportunidades y posibilidades de desarrollo individual, con el fin último de lograr el mayor y 
mejor desarrollo integral del alumnado de cualquier etapa educativa; los efectos pretendidos 
consisten en promover el esfuerzo académico y propiciar la participación del alumnado.  

En el ejercicio 2020 se prevé convocar estas subvenciones con cargo a la aplicación 
presupuestaria 14.07.422P.482.033, “Premios a la excelencia educativa”, por un importe 
global de dos mil cuatrocientos euros (2 400 €). 

En Oviedo, a 27 de septiembre de 2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, EVALUACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 

Servicio de Ordenación Académica y Evaluación educativa 

Propuesta de Resolución de 27 de septiembre de 2019 de la Consejería de Educación del 
Principado de Asturias, por la que se establecen las bases reguladoras del procedimiento de 
concesión de Premios Extraordinarios de las Enseñanzas Artísticas Superiores establecidos 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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