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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
Resolución de 11 de abril de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se corrige error material
en la Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan las pruebas específicas de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores correspondientes al año académico 2018-2019.
Antecedentes de hecho
Advertido error material en Resolución de esta Consejería de 6 de marzo de 2018, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se convocan las pruebas específicas de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores correspondientes al año académico 2018-2019, y de conformidad con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual las Administraciones
Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.
En virtud de lo expuesto:
RESUELVO
Único.—Rectificar el error material advertido en el anexo V de dicha Resolución, que queda redactado con el siguiente
tenor:
Anexo V
CALENDARIO DE LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES CORRESPONDIENTES AL AÑO
ACADÉMICO 2018-2019
A) ARTE DRAMÁTICO
(ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DEL Principado de Asturias)

Fecha
Del 23 de mayo al 8 de junio
(ambos incluidos)

11 de junio

Del 11 al 13 de junio
15 de junio
21 de junio
28 de junio
28 de junio y 2, 3, 4 y 5 de julio
6 de julio

Plazo de inscripción en la prueba específica de acceso de Arte Dramático.
Publicación en el tablón de anuncios y página web del centro docente:
— De los listados provisionales de personas admitidas y excluidas a la prueba.
— De las orientaciones y los criterios de evaluación y calificación de la prueba.
— Del calendario, el horario y el lugar de realización de los ejercicios.
— Del nombramiento de las personas integrantes de las Comisiones de evaluación.
Plazo de alegaciones contra el listado provisional de personas admitidas y excluidas.
Publicación en el tablón de anuncios y página web del centro docente de las listas
definitivas de personas admitidas y excluidas a su prueba.
Inicio de las pruebas.
Publicación de las calificaciones.
Plazo para la presentación de reclamaciones contra las calificaciones de las pruebas
específicas de acceso.
Comunicación de las resoluciones de reclamaciones contra las calificaciones de las
pruebas específicas de acceso.
Envío por parte del centro docentes del informe estadístico al Servicio de Evaluación
educativa.

Cód. 2018-03972

Hasta el 13 de julio

Actuación

http://www.asturias.es/bopa
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B) MÚSICA
(CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA “EDUARDO MARTÍNEZ TORNER”)

Fecha
Del 23 de mayo al 8 de junio
(ambos incluidos)

11 de junio

Del 11 al 13 de junio
15 de junio
21 de junio
29 de junio
29 de junio y 2, 3, 4 y 5 de julio
6 de julio
Hasta el 13 de julio

Actuación
Plazo de inscripción en la prueba específica de acceso de Música.
Publicación en el tablón de anuncios y página web del centro docente:
— De los listados provisionales de personas admitidas y excluidas a la prueba.
— De las orientaciones y los criterios de evaluación y calificación de la prueba.
— Del calendario, el horario y el lugar de realización de los ejercicios.
— Del nombramiento de las personas integrantes de las Comisiones de evaluación.
Plazo de alegaciones contra el listado provisional de personas admitidas y excluidas.
Publicación en el tablón de anuncios y página web del centro docente de las listas
definitivas de personas admitidas y excluidas a su prueba.
Inicio de las pruebas.
Publicación de las calificaciones.
Plazo para la presentación de reclamaciones contra las calificaciones de las pruebas
específicas de acceso.
Comunicación de las resoluciones de reclamaciones contra las calificaciones de las
pruebas específicas de acceso.
Envío por parte del centro docente del informe estadístico al Servicio de Evaluación
educativa.

C) CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES/DISEÑO
(ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)

Fecha
Del 23 de mayo al 8 de junio
(ambos incluidos)

11 de junio

Del 11 al 13 de junio
15 de junio
18 de junio
25 de junio
25, 26, 27, 28 y 29 de junio
2 de julio
Hasta el 13 de julio

Actuación
Plazo de inscripción en la prueba específica de acceso a Enseñanzas Superiores de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales y en la prueba específica de acceso
a Enseñanzas Superiores de Diseño.
Publicación en el tablón de anuncios y página web del centro docente:
— De los listados provisionales de personas admitidas y excluidas a la prueba.
— De las orientaciones y los criterios de evaluación y calificación de la prueba.
— Del calendario, el horario y el lugar de realización de los ejercicios.
— Del nombramiento de las personas integrantes de las Comisiones de evaluación.
Plazo de alegaciones contra el listado provisional de personas admitidas y excluidas.
Publicación en el tablón de anuncios y página web del centro docente de las listas
definitivas de personas admitidas y excluidas a su prueba.
Inicio de las pruebas.
Publicación de las calificaciones.
Plazo para la presentación de reclamaciones contra las calificaciones de las pruebas
específicas de acceso.
Comunicación de las resoluciones de reclamaciones contra las calificaciones de las
pruebas específicas de acceso.
Envío por parte de los centros docentes del informe estadístico al Servicio de Evaluación educativa.

Cód. 2018-03972

En Oviedo, a 11 de abril de 2018.—El Director General de Ordenación Académica e Innovación Educativa (por delegación. Artículo séptimo, letra b. Resolución de 2 de octubre del 2015. BOPA 10/10/2015).—Cód. 2018-03972.

http://www.asturias.es/bopa

