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CIF

UCAPA (Unión de
Cooperativas Agrarias F33254418
Asturianas)

Tipo
&DXVDGH
$FFLyQÀQDQFLDEOH
acción
GHVHVWLPDFLyQ
De acuerdo con el
artículo octavo y en
razón de la disponibilidad presupuestaria

B

COOPERATIC

A

Estudio de necesidades
GH IRUPDFLyQ SDUD OD De acuerdo con el
adaptación de las em- artículo octavo y en
presas asturianas a la razón de la disponibiresponsabilidad social lidad presupuestaria
empresarial

Club Asturiano de la
G33481466
Calidad

A

BUENAS PRÁCTICAS
FORMATIVAS para la
implantación del Modelo
EFQM

INCATUR (Asociación
de Empresarios de los G33246927
Picos de Europa)

A

Desarrollo de un plan De acuerdo con el
HVWUDWpJLFR IRUPDWLYR artículo octavo y en
para el sector turístico razón de la disponibiempresarial
lidad presupuestaria

A

Estudio de casos sobre
la conciliación de la vida
IDPLOLDU\ODERUDOGHORV
las docentes del sector
privado en Asturias

FECOAS
(Asociación de Cooperativas
y Autónomos para el
G74186404
Fomento yDesarrollo
Sociolaboral en el Principado de Asturias)

A

$QiOLVLV GH ORV IDFWRUHV
que estructuran la dePDQGD GH IRUPDFLyQ No presentar la docudel sistema productivo mentación requerida
del sector económico de en plazo (artículo
PHMRUD \ UHKDELOLWDFLyQ sexto)
de viviendas en el Principado de Asturias

$VRFLDFLyQ GH 0XMHUHV
G74076951
la Lila del Principado

A

Diagnóstico y potencialidad del empleo en el
sector de servicios a las
personas mayores

Asociación Cultural de
Utilidad Pública Abier- G33677808
to Asturias

A

No presentar toda
Estudio del medio amla
documentación
biente en la empresa
requerida en plazo
actual
(artículo sexto)

A

+XHFRVGHPHUFDGRUHODcionados con el aumento
de la población inmigrante en Asturias. Empresas demandantes de
población inmigrantes

No presentar toda
la
documentación
requerida en plazo
(artículo sexto)

A

Debilidades, amenazas,
IRUWDOH]DV \ RSRUWXQLGDGHV HQ PDWHULD GH IRUmación en el sector del
Comercio de Asturias

No presentar la documentación requerida
en plazo (artículo
sexto)

C

Estudio de control de
No presentar la docuFDOLGDG GH OD WHOHIRUmentación requerida
mación realizada por
en plazo (artículo
ORVDV WUDEDMDGRUHVDV
sexto)
asturianos/as

A

La atención a la diversidad en la enseñanza
privada del Principado
de Asturias: Necesidades y buenas prácticas
HQ OD )RUPDFLyQ 3URIHsional para el Empleo
en losDepartamentos de
Orientación

Club Asturiano de la
G33481466
Calidad

SIE Asturias (Sindicato
Independiente de Ense- G33528316
ñanza de Asturias)

Sociedad
Cooperativa Abierto AsF74021619
turias
(ABIERTO
ASTURIAS)

FAC (Federación AstuG33028903
riana de Comercio)

FES-UGT (Federación
Estatal de Servicios de
G80957376
la Unión General de
7UDEDMDGRUHV 

E y G Asturias (Asociación Provincial de
G33213679
Educación y Gestión de
Asturias)

De acuerdo con el
artículo octavo y en
razón de la disponibilidad presupuestaria

No presentar la documentación requerida
en plazo (artículo
sexto)

No presentar toda
la
documentación
requerida en plazo
(artículo sexto)

No presentar toda
la
documentación
requerida en plazo
(artículo sexto)

— —

5(62/8&,Ð1GHGHDJRVWRGHGHOD&RQVHMHUtD
GH(GXFDFLyQ\&LHQFLDSRUODTXHVHUHJXODODHYDOXDFLyQ
GHODSUHQGL]DMHGHODOXPQDGRGHODVHQVHxDQ]DVHOHPHQWDOHVGHP~VLFD
El Decreto 57/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales
de música en el Principado de Asturias, en sus artículos 9, 10
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y 11 determina el carácter de la evaluación de los procesos
GHDSUHQGL]DMHGHODOXPQDGRTXHFXUVHHVWDVHQVHxDQ]DVDVt
como las condiciones de promoción, de permanencia en las
HQVHxDQ]DV\GHFHUWLÀFDFLyQ
El artículo 12 del citado Decreto 57/2007, de 24 de mayo,
establece los documentos de evaluación de las enseñanzas elePHQWDOHVGHP~VLFDDVtFRPRORVUHTXLVLWRVIRUPDOHVGHULYDGRV
del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la
movilidad del alumnado.
Asimismo, el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por
el que se regulan los derechos y los deberes del alumnado y
normas de convivencia en los centros docentes no universiWDULRV VRVWHQLGRV FRQ IRQGRV S~EOLFRV GHO 3ULQFLSDGR GH $Vturias, regula en su artículo 6 el derecho del alumnado a que
VXGHGLFDFLyQHVIXHU]R\UHQGLPLHQWRVHDQYDORUDGRV\UHFRQRFLGRVFRQREMHWLYLGDG\FRQVHFXHQWHPHQWHWDPELpQUHJXOD
el derecho que asiste a los propios alumnos y alumnas y a sus
padres, madres o tutores legales para presentar reclamaciones
FRQWUDODVGHFLVLRQHV\FDOLÀFDFLRQHVÀQDOHV
/DHYDOXDFLyQKDGHVHUHOSXQWRGHUHIHUHQFLDSDUDDGRSWDUGHFLVLRQHVTXHDIHFWHQDODLQWHUYHQFLyQHGXFDWLYD\DOD
PHMRUDGHOSURFHVRGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH&RQHOÀQGH
IDFLOLWDUODODERUGHOSURIHVRUDGRHQFXDQWRDODHYDOXDFLyQGHO
DSUHQGL]DMH GHO DOXPQDGR SURFHGH GHVDUUROODU OD QRUPDWLYD
anterior. Así pues, en la presente Resolución se plantea una
concepción de la evaluación al servicio del proceso educativo
e integrada en el quehacer diario del aula y del propio centro
de enseñanza.
3RU RWUD SDUWH VH HVSHFLÀFDQ ODV FRQGLFLRQHV GH SURPRción y permanencia en las enseñanzas elementales de múVLFD \ SDUD OD REWHQFLyQ GHO FRUUHVSRQGLHQWH FHUWLÀFDGR GH
superación.
Vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura
RUJiQLFDEiVLFDGHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\&LHQFLD\HO
artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, a
propuesta de la Dirección General de Políticas Educativas y
2UGHQDFLyQ$FDGpPLFD\SUHYLRLQIRUPHGHOD'LUHFFLyQ*Hneral de Presupuestos,
RESUELVO
CAPÍTULO I.—DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—2EMHWR\iPELWRGHDSOLFDFLyQ
 /D SUHVHQWH 5HVROXFLyQ WLHQH SRU REMHWR UHJXODU OD
HYDOXDFLyQ GHO DSUHQGL]DMH GHO DOXPQDGR GH ODV HQVHxDQ]DV
HOHPHQWDOHVGHP~VLFD\HVWDEOHFHUORVGRFXPHQWRVRÀFLDOHV
de evaluación, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
57/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación
y el currículo de las enseñanzas elementales de música en el
Principado de Asturias.
2. Lo establecido en la presente Resolución será de aplicación en todos los centros docentes que impartan las enseñanzas elementales de música en el Principado de Asturias.
Artículo 2.—&DUiFWHUGHODHYDOXDFLyQGHODOXPQDGR
/DHYDOXDFLyQGHORVSURFHVRVGHDSUHQGL]DMHGHODOXPnado será continua y global y tendrá en cuenta el progreso
del alumno o de la alumna en cada una de las asignaturas de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 57/2007,
de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de música en el Principado de Asturias.

20748

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 216

 /D HYDOXDFLyQ FRQWLQXD WLHQH XQ FDUiFWHU IRUPDWLYR \
permite incorporar medidas de ampliación, enriquecimiento
RUHIXHU]RFXDQGRHOSURJUHVRGHXQDOXPQRRGHXQDDOXPQD
QRVHDHODGHFXDGRELHQSRUVXVDOWDVFDSDFLGDGHVRSRUGLÀFXOWDGHVGHDSUHQGL]DMH
Artículo 3.—5HIHUHQWHVGHODHYDOXDFLyQ
(OSURIHVRUDGRHYDOXDUiDVXVDOXPQRV\DOXPQDVWHQLHQGRHQFXHQWDORVGLIHUHQWHVHOHPHQWRVGHOFXUUtFXORHVWDEOHFLdo en el citado Decreto 57/2007, de 24 de mayo, siendo los
FULWHULRVGHHYDOXDFLyQHOUHIHUHQWHIXQGDPHQWDOSDUDYDORUDU
HOJUDGRGHDGTXLVLFLyQGHORVREMHWLYRVHQFDGDDVLJQDWXUD
 3DUD OD HYDOXDFLyQ GHO DSUHQGL]DMH GHO DOXPQDGR HO
FRQMXQWRGHOSURIHVRUDGRGHODOXPQRRGHODDOXPQDWHQGUi
en cuenta los criterios de evaluación de cada asignatura por
ciclo establecidos en la concreción del currículo de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 57/2007, de 24
de mayo.
Artículo 4.—(TXLSRGRFHQWH
1. Según lo establecido en el artículo 9.4 del Decreto
57/2007, de 24 de mayo, el equipo docente, constituido por el
FRQMXQWRGHOSURIHVRUDGRTXHLPSDUWDGRFHQFLDDODOXPQRRD
la alumna, estará coordinado por el tutor o la tutora.
2. El equipo docente actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación, llevando a cabo el seguimiento
GHODSUHQGL]DMHGHODOXPQRRGHODDOXPQD\HVWDEOHFLHQGRODV
PHGLGDVQHFHVDULDVSDUDRULHQWDU\PHMRUDUHOSURFHVRGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH\DGRSWDUiODVGHFLVLRQHVTXHDIHFWHQDO
alumnado, respetando la normativa vigente y los criterios que
ÀJXUHQDOHIHFWRHQHO3UR\HFWRHGXFDWLYRGHOFHQWURGRFHQWH
CAPÍTULO II.—PROCESO DE EVALUACIÓN

Artículo 5.—6HVLRQHVGHHYDOXDFLyQ
1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celeEUDHOHTXLSRGRFHQWHGHÀQLGRHQHODUWtFXORGHODSUHVHQWH
5HVROXFLyQSDUDYDORUDUHODSUHQGL]DMHGHODOXPQDGRHQUHlación con el grado de consecución de las capacidades conWHPSODGDV HQ ORV REMHWLYRV JHQHUDOHV GH ODV HQVHxDQ]DV HOHmentales de música, establecidos en el artículo 3 del Decreto
GHGHPD\R\HQORVREMHWLYRVGHFDGDXQDGHODV
DVLJQDWXUDVTXHFRQÀJXUDQHOFXUUtFXOR$VLPLVPRVHYDORUDUi
el desarrollo de la práctica docente y se adoptarán las medidas
SHUWLQHQWHVSDUDVXPHMRUD
2. El equipo docente se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación, al menos una vez al trimestre en cada curso
del ciclo, de acuerdo con lo que se establezca en el Proyecto educativo y en la Programación general anual del centro
docente.
3. La última de las sesiones de evaluación del segundo curVRGHFDGDFLFORTXHVHFHOHEUDUiHQHOPHVGHMXQLRWHQGUi
FDUiFWHU GH HYDOXDFLyQ ÀQDO GHO FLFOR \ HQ VX WUDQVFXUVR VH
HYDOXDUi\FDOLÀFDUiDODOXPQRRDODDOXPQD\VHDGRSWDUiOD
GHFLVLyQGHSURPRFLyQRSHUPDQHQFLD\HQVXFDVRGHFHUWLÀcación, que corresponda.
4. De cada una de las sesiones de evaluación, el tutor o la
tutora levantará la correspondiente acta de desarrollo de la
VHVLyQHQODTXHFRQVWDUiODUHODFLyQGHOSURIHVRUDGRDVLVWHQWH
un resumen de los asuntos tratados y los acuerdos adoptados,
GHWDOODQGRDTXHOORVTXHVHUHÀHUDQDODSURPRFLyQRFHUWLÀcación del alumnado, a las medidas de ampliación, enriqueciPLHQWR\UHIXHU]R\DODLQIRUPDFLyQTXHVHWUDQVPLWLUiDORV
alumnos o a las alumnas y a sus padres, madres o tutores legaOHVVLQSHUMXLFLRGHORTXHHVWDEOH]FDDOUHVSHFWRHO3UR\HFWR
educativo del centro docente.
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 (Q OD VHVLyQ GH HYDOXDFLyQ ÀQDO GHO FLFOR DGHPiV GHO
DFWDGHGHVDUUROORGHODVHVLyQDTXHKDFHUHIHUHQFLDHODSDUWDdo anterior, también se cumplimentará el acta de evaluación
ÀQDOGHOFLFORVHJ~QHOPRGHORGHODQH[R,GHHVWD5HVROXFLyQ
3RVWHULRUPHQWHVHUHJLVWUDUiQODVFDOLÀFDFLRQHV\GHPiVGHFLsiones en el expediente académico de cada alumno y alumna.
(QHOFDVRGHODVHVLyQGHHYDOXDFLyQÀQDOGHOVHJXQGR
ciclo también se cumplimentará un acta de evaluación de asignatura pendiente del primer ciclo, según el modelo estableciGRHQHODQH[R,,GHODSUHVHQWH5HVROXFLyQVLQSHUMXLFLRGH
TXHHODOXPQRRODDOXPQDKD\DDOFDQ]DGRORVREMHWLYRVGHOD
asignatura en cualquier momento del ciclo.
Artículo 6.—5HVXOWDGRVGHHYDOXDFLyQHLQIRUPDFLyQDORVDOXPQRV\DOXPQDV\DVXVSDGUHVPDGUHVRWXWRUHVOHJDOHV
1. Periódicamente, tras la celebración de las sesiones de
evaluación, así como cuando se den las circunstancias que lo
DFRQVHMHQHOWXWRURODWXWRUDLQIRUPDUiSRUHVFULWRPHGLDQWH
XQLQIRUPHREROHWtQGHHYDOXDFLyQDFDGDDOXPQRRDOXPQD
y a su padre, madre o tutores legales sobre el resultado del
SURFHVRGHDSUHQGL]DMHVHJXLGR\ODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV$
WDOHIHFWRVHXWLOL]DUiODLQIRUPDFLyQUHFRJLGDHQHOSURFHVR
GHHYDOXDFLyQFRQWLQXD\ODDSRUWDGDSRUHOFRQMXQWRGHOSURIHVRUDGRHQHOGHVDUUROORGHODVVHVLRQHVGHHYDOXDFLyQ
(OIRUPDWRGHOLQIRUPHREROHWtQGHHYDOXDFLyQGHYDORU SXUDPHQWH LQIRUPDWLYR SDUD HO DOXPQDGR \ ODV IDPLOLDV
será decisión de cada centro y deberá resultar claramente
LQWHOLJLEOH\H[SUHVLYRGHODH[LVWHQFLDRQRGHGLÀFXOWDGHV\
del progreso del alumno o de la alumna en cada una de las
asignaturas.
 /D LQIRUPDFLyQ HVFULWD VH FRPSOHWDUi FXDQGR VH HVWLme conveniente, mediante entrevistas personales o reuniones
con los padres, madres o tutores legales de los alumnos y de
ODVDOXPQDVFRQREMHWRGHIDYRUHFHUODFRPXQLFDFLyQHQWUHHO
FHQWUR \ OD IDPLOLD HVSHFLDOPHQWH FXDQGR ORV UHVXOWDGRV GH
DSUHQGL]DMHQRVHDQSRVLWLYRVFXDQGRVHSUHVHQWHQSUREOHPDV
en su integración socio–educativa o cuando sus padres, madres o tutores legales así lo soliciten.
(OLQIRUPHREROHWtQGHHYDOXDFLyQHPLWLGRWUDVODHYDOXDFLyQÀQDOGHFLFORLQFOXLUiDGHPiVGHODVFDOLÀFDFLRQHVÀQDOHVRWRUJDGDVODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODGHFLVLyQGHSURPRFLyQDOFLFORVLJXLHQWHRHQVXFDVRGHFHUWLÀFDFLyQ
Artículo 7.—*DUDQWtDVSDUDODHYDOXDFLyQREMHWLYD
&RQHOÀQGHJDUDQWL]DUHOGHUHFKRTXHDVLVWHDORVDOXPQRV\DODVDOXPQDVDTXHVXGHGLFDFLyQHVIXHU]R\UHQGLPLHQWRVHDQYDORUDGRV\UHFRQRFLGRVFRQREMHWLYLGDGDOLQLFLRGHO
curso y en cualquier momento en que los padres, madres o
tutores legales lo soliciten, los centros docentes darán a coQRFHU ORV REMHWLYRV FRQWHQLGRV FULWHULRV GH HYDOXDFLyQ \ ORV
PtQLPRVH[LJLEOHVSDUDREWHQHUXQDFDOLÀFDFLyQSRVLWLYDHQODV
distintas asignaturas que integran el currículo.
2. Los alumnos y las alumnas o sus padres, madres o tutoUHVOHJDOHVSRGUiQVROLFLWDUGHVXSURIHVRUDGR\GHVXWXWRUR
de su tutora, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca
de las valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprenGL]DMH GH ORV DOXPQRV \ GH ODV DOXPQDV DVt FRPR VREUH ODV
FDOLÀFDFLRQHV
3. Los alumnos y las alumnas y sus padres, madres o tuWRUHV OHJDOHV UHFLELUiQ LQIRUPDFLyQ VREUH HO GHUHFKR TXH OHV
DVLVWHSDUDIRUPXODUUHFODPDFLRQHVFRQWUDODVGHFLVLRQHV\FDOLÀFDFLRQHVTXHVHDGRSWHQDOÀQDOGHFDGDXQRGHORVFLFORV
según se establece en el artículo 6 del Decreto 249/2007, de 26
de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes
del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes
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QRXQLYHUVLWDULRVVRVWHQLGRVFRQIRQGRVS~EOLFRVGHO3ULQFLSDdo de Asturias, y sobre el procedimiento de reclamación estaEOHFLGRDOHIHFWRSRUOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\&LHQFLD(Q
el caso del alumnado que curse las enseñanzas elementales de
música en centros privados, el procedimiento para la reclamaFLyQVHDMXVWDUiDODQRUPDWLYDYLJHQWHDWDOHIHFWR
CAPÍTULO III.—PROMOCIÓN, PERMANENCIA Y CERTIFICACIÓN

Artículo 8.—&RQGLFLRQHVGHSURPRFLyQ
1. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 57/2007, de
24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de música en el Principado
GH$VWXULDVDOÀQDOL]DUHOSULPHURGHORVFLFORV\FRPRFRQsecuencia del proceso de evaluación, el alumno o la alumna
promocionará al ciclo siguiente si ha superado, al menos, la
asignatura de Instrumento.
2. La decisión de promoción o permanencia, y en su caso,
GHFHUWLÀFDFLyQVHUiWRPDGDHQOD~OWLPDGHODVVHVLRQHVGH
evaluación del segundo curso de cada ciclo. En ningún caso,
los criterios de promoción o permanencia serán tenidos en
cuenta para el paso de un curso a otro dentro de un mismo
ciclo, no pudiendo permanecer el alumnado más de un año
académico en el primer curso de cada ciclo.
3. En el supuesto de promocionar de ciclo con la asigQDWXUD GH /HQJXDMH PXVLFDO SHQGLHQWH OD UHFXSHUDFLyQ GH
la asignatura se realizará en el segundo ciclo, para lo cual el
SURIHVRURODSURIHVRUDLQWHJUDUi\RUJDQL]DUiDFWLYLGDGHVGH
recuperación que incluirá en la programación docente de la
asignatura.
4. Cuando un alumno o una alumna no cumpla las condiFLRQHVVHxDODGDVSDUDODSURPRFLyQGHFLFORRSDUDODFHUWLÀcación de las enseñanzas, podrá repetir el segundo curso del
FLFORVLQSHUMXLFLRGHOOtPLWHGHFLQFRDxRVGHSHUPDQHQFLDHQ
las enseñanzas elementales de música establecido en el artículo 9.1 del Decreto 57/2008, de 24 de mayo.
5. El alumno o la alumna que al término del segundo ciclo
REWHQJDFDOLÀFDFLyQQHJDWLYDHQXQDDVLJQDWXUDSHUPDQHFHUi
en el segundo curso del segundo ciclo cursando únicamente
GLFKDDVLJQDWXUD(QHOFDVRGHFDOLÀFDFLyQQHJDWLYDHQGRVR
más asignaturas, deberá cursar el segundo curso completo. En
DPERVFDVRVVLQSHUMXLFLRGHOOtPLWHGHSHUPDQHQFLDHVWDEOHFLdo en el artículo 9.1 de esta Resolución.
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caso, el alumno o la alumna se incorpore a las clases del nuevo
curso al inicio del segundo trimestre.
Artículo 9.—3HUPDQHQFLD
1. El límite de permanencia para cursar las enseñanzas
elementales de música será, con carácter general, de cinco
años académicos por especialidad.
&RQHOÀQGHQRDJRWDUHOQ~PHURGHDxRVGHSHUPDnencia establecido en el apartado 1 de este artículo, el alumno
o la alumna podrá solicitar la anulación de la matrícula, entendida siempre de curso completo. Esta solicitud se dirigirá,
PHGLDQWHHVFULWRUD]RQDGR\MXVWLÀFDGRGHODVFDXVDVDOHJDGDV
al titular de la Dirección que será quien resuelva. En el caso
de los centros autorizados resolverá el Director o la Directora
del Conservatorio público al que estén adscritos.
3. Las solicitudes de anulación de matrícula a las que se haFHUHIHUHQFLDHQHODSDUWDGRDQWHULRUVHSUHVHQWDUiQDQWHVGH
ÀQDOL]DUHOPHVGHIHEUHURGHFDGDFXUVRDFDGpPLFR\HQFDVR
de concesión, se hará constar mediante la oportuna diligencia
en el expediente académico del alumno o de la alumna.
4. El alumno o la alumna que haya obtenido la anulación
de matrícula de acuerdo con lo establecido en los apartados
anteriores, podrá reingresar en el centro sin necesidad de suSHUDUQXHYDPHQWHODSUXHEDGHDFFHVRVLHPSUH\FXDQGRIRUmalice la matrícula en la especialidad correspondiente en el
año académico siguiente al de la anulación.
Artículo 10.—&HUWLÀFDGRGHVXSHUDFLyQ
1. Quienes hayan superado las enseñanzas elementales de
música podrán solicitar en las Secretarías de los centros en
que hubiesen cursado las enseñanzas la expedición del corresSRQGLHQWH&HUWLÀFDGRGH6XSHUDFLyQGHODV(QVHxDQ]DV(OHPHQWDOHVGH0~VLFDVHJ~QHOPRGHORTXHÀJXUDHQHODQH[R
III de la presente Resolución.
2. Los centros autorizados para la impartición de estas enseñanzas elementales de música comunicarán a Conservatorio
S~EOLFRDOTXHHVWpQDGVFULWRVODIHFKDGHHQWUHJDGHOFHUWLÀFDGRGHVXSHUDFLyQDORVHIHFWRVTXHSURFHGD\SDUDVXSRVWHULRU
registro y traslado al expediente académico del alumno o de
la alumna.
CAPÍTULO IV.—DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN
Y SU CUMPLIMENTACIÓN

6. Si tras la celebración de la primera sesión de evaluación
del primer curso de un ciclo, un alumno o una alumna muesWUDKDEHUDOFDQ]DGRORVREMHWLYRVLQFOXLGRVHQODSURJUDPDFLyQ
docente en todas las asignaturas que integran el curso, podrá
solicitar el paso al siguiente curso del ciclo.

Artículo 11.—'RFXPHQWRVRÀFLDOHVGHHYDOXDFLyQ

/DVROLFLWXGDODTXHVHUHÀHUHHODSDUWDGRDQWHULRUVHUi
presentada por el alumno o la alumna o, en su caso, sus padres o tutores legales, dirigida al titular de la Dirección del
centro, que será quien resuelva antes del inicio de las actividades lectivas del segundo trimestre. El centro docente deberá
LQIRUPDUDODOXPQRRDODDOXPQD\DVXIDPLOLDGHOLWLQHUDULR
de las enseñanzas de música y de los requisitos para el acceso a las enseñanzas superiores de música establecidos en los
artículos 54 y 69 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.

 /RV GRFXPHQWRV RÀFLDOHV GH HYDOXDFLyQ VHUiQ YLVDGRV
por el Director o la Directora del centro docente, llevarán las
ÀUPDV DXWyJUDIDV GH ODV SHUVRQDV D ODV TXH FRUUHVSRQGD HQ
cada caso y el sello del centro. Junto a las mismas constará el
QRPEUH\ORVDSHOOLGRVGHODSHUVRQDÀUPDQWHDVtFRPRODUHIHUHQFLDDOFDUJRRDODDWULEXFLyQGRFHQWH(VWRVGRFXPHQWRV
SRGUiQVHUVXVWLWXLGRVSRUVXVHTXLYDOHQWHVHQVRSRUWHLQIRUmático, según establezca la normativa vigente al respecto.

8. En el caso de los centros docentes autorizados para la
impartición de las enseñanzas elementales de música, la soOLFLWXGGHSDVRDOVLJXLHQWHFXUVRGHOFLFORDTXHVHUHÀHUHHO
apartado anterior será resuelta por el titular de la Dirección
del Conservatorio publico al que estén adscritos dichos cenWURVHQHOSOD]RHVWDEOHFLGRDWDOÀQFRQHOREMHWRGHTXHHQVX

/RVGRFXPHQWRVRÀFLDOHVGHHYDOXDFLyQGHODVHQVHxDQzas elementales de música serán los siguientes: el expediente
académico personal, las actas de evaluación de ciclo y los inIRUPHVGHHYDOXDFLyQLQGLYLGXDOL]DGRV

(O'LUHFWRUROD'LUHFWRUDGHOFHQWURGRFHQWHDXWHQWLÀFDUiPHGLDQWHVXÀUPDDXWyJUDIDSUHYLDÀUPDGHO6HFUHWDULR
R6HFUHWDULDORVGRFXPHQWRVRÀFLDOHVGHHYDOXDFLyQJDUDQWLzando la integridad de los datos recogidos en los mismos.
 /RV GRFXPHQWRV RÀFLDOHV GH HYDOXDFLyQ HQ ODV HQVHñanzas elementales de música deberán recoger siempre la
UHIHUHQFLDDO'HFUHWRGHGHPD\RSRUHOTXHVH
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establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales de música en el Principado de Asturias.
Artículo 12.—5HVXOWDGRVGHHYDOXDFLyQ
/RVUHVXOWDGRVGHODHYDOXDFLyQÀQDOGHODVGLVWLQWDVDVLJnaturas que componen el ciclo se expresarán en los términos
GHLQVXÀFLHQWHVXÀFLHQWHQRWDEOH\VREUHVDOLHQWH
/DHYDOXDFLyQÀQDOGHOVHJXQGRFLFORGHODDVLJQDWXUDGH
/HQJXDMH PXVLFDO HVWDUi FRQGLFLRQDGD D OD VXSHUDFLyQ GH OD
DVLJQDWXUDHQHOFLFORDQWHULRU(QFDVRGHVHUFDOLÀFDGDHQHO
SULPHUFLFORFRQ,QVXÀFLHQWHVHFRQVLJQDUiWDOFLUFXQVWDQFLD
mediante la anotación “Pendiente de primer ciclo” (P1) en la
asignatura del segundo ciclo.
3. El alumnado matriculado en más de una especialidad
GHEHUiFXUVDUODVDVLJQDWXUDVGH/HQJXDMHPXVLFDO\GH&RUR
únicamente por una de las especialidades, consignándose en
HO DFWD GH HYDOXDFLyQ ÀQDO GH FLFOR OD H[SUHVLyQ ´$SUREDGD
con anterioridad” (AA).
/DVFDOLÀFDFLRQHVGHFXDOTXLHUDGHORVFLFORVGHODHVSHcialidad quedarán consignadas en los documentos de evaluaFLyQXQDYH]RWRUJDGDVODVFDOLÀFDFLRQHVÀQDOHVFRQLQGHSHQdencia de que el alumno o la alumna promocione o no al ciclo
VLJXLHQWHRGHTXHREWHQJDRQRHOFHUWLÀFDGRGHVXSHUDFLyQ
Artículo 13.—$FWDVGHHYDOXDFLyQÀQDOGHFLFOR
/DVDFWDVGHHYDOXDFLyQÀQDOGHFLFORVHH[WHQGHUiQSDUD
cada uno de los ciclos de las enseñanzas elementales de múVLFD&RQWHQGUiQODLGHQWLÀFDFLyQGHOFHQWURGRFHQWHHODxR
académico, la especialidad, la relación nominal, siguiendo el
RUGHQDOIDEpWLFRGHODOXPQDGRTXHFRPSRQHODHVSHFLDOLGDG
GHFDGDFLFORMXQWRFRQORVUHVXOWDGRVGHODHYDOXDFLyQ
/DVDFWDVGHHYDOXDFLyQÀQDOGHFLFORUHÁHMDUiQORVUHVXOtados de la evaluación de las asignaturas del ciclo, expresados
en los términos que establece el artículo anterior.
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2. El expediente académico del alumnado deberá incluir
ORV GDWRV GH LGHQWLÀFDFLyQ GHO FHQWUR \ GHO DOXPQR R GH OD
DOXPQDHOQ~PHUR\IHFKDGHPDWUtFXOD\ODLQIRUPDFLyQUHODtiva al proceso de evaluación.
(OH[SHGLHQWHDFDGpPLFRGHODOXPQDGRVHDMXVWDUiDOPRdelo establecido en el anexo IV de la presente Resolución.
Artículo 15.—&RQVHUYDFLyQ \ FXVWRGLD GH ORV GRFXPHQWRV GH
HYDOXDFLyQ\FHUWLÀFDFLyQDFDGpPLFDRÀFLDO
1. La custodia y archivo del expediente académico y de las
DFWDVGHHYDOXDFLyQÀQDOGHFLFORFRUUHVSRQGHDORV&RQVHUvatorios públicos, siendo el titular de la Secretaría la persona
responsable de la custodia a quien corresponde, asimismo,
H[WHQGHU ODV FHUWLÀFDFLRQHV DFDGpPLFDV RÀFLDOHV WDQWR GH
su alumnado como del alumnado de los centros que tenga
adscritos.
 /D FHUWLÀFDFLyQ DFDGpPLFD RÀFLDO FRQWHQGUi ORV GDWRV
LGHQWLÀFDWLYRV GHO FHQWUR GRFHQWH ORV GDWRV SHUVRQDOHV GHO
DOXPQRRGHODDOXPQD\ODVFDOLÀFDFLRQHVÀQDOHVREWHQLGDVHQ
cada uno de los ciclos.
3. En los Conservatorios públicos cuyo titular sea la ConVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHHGXFDFLyQODFHQWUDOL]DFLyQ
electrónica de los documentos de evaluación se realizará de
acuerdo con el procedimiento que se determine y con el manual para el uso de la aplicación corporativa SAUCE, sin que
suponga una subrogación de las obligaciones inherentes a dichos centros docentes.
4. El expediente académico y las actas de evaluación se
FRQVHUYDUiQHQHOFHQWURLQGHÀQLGDPHQWH
5. La supervisión del procedimiento de cumplimentación
\FXVWRGLDGHORVGLIHUHQWHVGRFXPHQWRVGHHYDOXDFLyQFRUUHVponderá a la Inspección Educativa.
Artículo 16.—7UDVODGRGHODOXPQDGRDRWURFHQWURGRFHQWH

/DVDFWDVGHHYDOXDFLyQÀQDOGHFLFORLQFOXLUiQWDPELpQ
la decisión sobre la promoción o la permanencia o, en su caso,
ODFHUWLÀFDFLyQVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORV\GH
ODSUHVHQWH5HVROXFLyQ\VHDMXVWDUiQDOPRGHORHVWDEOHFLGRHQ
el anexo I de la misma.

1. Cuando un alumno o una alumna se traslade de centro
docente para proseguir sus estudios elementales de música,
el centro de origen remitirá al de destino, a petición de éste,
XQDFHUWLÀFDFLyQDFDGpPLFDRÀFLDOGHODOXPQRRGHODDOXPQD
HPLWLGDDORVHIHFWRVGHOWUDVODGR

 (Q OD VHVLyQ GH HYDOXDFLyQ ÀQDO GHO VHJXQGR FLFOR VH
extenderá el acta de evaluación de asignatura pendiente del
primer ciclo, según el modelo establecido en el anexo II de la
presente Resolución.

2. El centro docente receptor abrirá el correspondiente
expediente académico.

/DVDFWDVGHHYDOXDFLyQÀQDOVHUiQÀUPDGDVSRUWRGRHO
SURIHVRUDGRTXHLPSDUWDGRFHQFLDDODOXPQDGRHQHVDHVSHcialidad y curso y serán visadas por el titular de la Dirección
del centro docente.

1. Para garantizar la continuidad del proceso de aprendi]DMHGHTXLHQHVVHWUDVODGHQDRWURFHQWURVLQKDEHUFRQFOXLGR
HOFLFORDGHPiVGHODFHUWLÀFDFLyQDFDGpPLFDRÀFLDODHIHFWRV
GHWUDVODGRDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORDQWHULRUVHHPLWLUiXQ
LQIRUPHGHHYDOXDFLyQLQGLYLGXDOL]DGRHQHOTXHVHFRQVLJQDrán los siguientes elementos:

6. Los centros docentes autorizados para la impartición
de las enseñanzas elementales de música cumplimentarán
ODV DFWDV GH HYDOXDFLyQ ÀQDO SRU GXSOLFDGR UHPLWLHQGR XQR
GH ORV HMHPSODUHV TXH OOHYDUi ODV ÀUPDV DXWyJUDIDV RULJLQDles, al Conservatorio público al que estén adscritos, para su
posterior registro y traslado al expediente académico de cada
alumno o alumna.
Artículo 14.—([SHGLHQWHDFDGpPLFR
1. El expediente académico de las enseñanzas elementales
GHP~VLFDHVHOGRFXPHQWRRÀFLDOTXHUHÁHMDORVUHVXOWDGRVGH
ODHYDOXDFLyQÀQDO\ODVGHFLVLRQHVUHODWLYDVDOSURJUHVRDFDGpmico del alumno o la alumna y tiene valor acreditativo de los
estudios realizados.

Artículo 17.—,QIRUPHVGHHYDOXDFLyQLQGLYLGXDOL]DGRV

a) Resultados parciales de la evaluación, en el caso de que
se hubieran emitido en ese período.
b) Aplicación, en su caso, de medidas educativas complePHQWDULDVGHDPSOLDFLyQHQULTXHFLPLHQWRRUHIXHU]R
c) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno o de la alumna.
 (O LQIRUPH GH HYDOXDFLyQ LQGLYLGXDOL]DGR VH UHDOL]DUi
de acuerdo con el modelo establecido en el anexo V de esta
5HVROXFLyQ\VHUiÀUPDGRSRUHOWXWRURWXWRUDFRQHOYLVWR
EXHQRGHO'LUHFWRUR'LUHFWRUDDSDUWLUGHORVGDWRVIDFLOLWD-
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GRVSRUHOSURIHVRUDGRGHODVDVLJQDWXUDVTXHLQWHJUDQHOFXUVR
correspondiente.
DISPOSICIONES ADICIONALES

'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOSULPHUD—Uso de la aplicación corporativa SAUCE. Modelos de los documentos de evaluación
1. Los Conservatorios públicos cuyo titular sea la ConseMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHHGXFDFLyQXWLOL]DUiQODDSOLFDción corporativa SAUCE y grabarán en dicha aplicación los
datos que sea preciso para la correcta cumplimentación de los
GRFXPHQWRVRÀFLDOHVGHHYDOXDFLyQVHJ~QHOSURFHGLPLHQWR\
manual de la propia aplicación.
2. Los centros docentes que accedan a la aplicación corporativa SAUCE, cumplimentarán e imprimirán todos los documentos de evaluación a través de dicha aplicación, según el
procedimiento y manual de la propia aplicación.
3. Los centros docentes que no accedan a la aplicación corporativa SAUCE utilizarán los modelos de los documentos
de evaluación establecidos en los anexos I, II, IV y V de la
presente Resolución.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOVHJXQGD³,QIRUPHGHUHVXOWDGRV
1. Los centros docentes que accedan a la aplicación SAUCE
HPLWLUiQXQLQIRUPHGHUHVXOWDGRVGHODHYDOXDFLyQÀQDODSDUWLU
de los datos registrados en dicha aplicación, según el procedimiento y manual de la propia aplicación.
2. Los centros docentes que no accedan a la aplicación
6$8&( HODERUDUiQ HO LQIRUPH GH ORV UHVXOWDGRV GH OD HYDOXDFLyQÀQDOGHODOXPQDGRDSDUWLUGHORVGDWRVFRQVLJQDGRV
en las actas, según el modelo del anexo VI de la presente Resolución, que se incluirá en el Documento de organización
del centro. Una copia del mismo será remitida a la Inspección de Educación correspondiente, en el plazo de los diez
GtDVVLJXLHQWHVDODÀQDOL]DFLyQGHOSURFHVRGHHYDOXDFLyQGHO
alumnado.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOWHUFHUD³Supervisión de la Inspección
Educativa
Corresponde a la Inspección Educativa asesorar y supervisar el desarrollo del proceso de evaluación y proponer la
DGRSFLyQGHODVPHGLGDVTXHFRQWULEX\DQDPHMRUDUORGHGLcando especial atención a la evaluación y análisis de los resultados de la valoración del alumnado.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOFXDUWD³Datos personales del alumnado
(QORUHIHUHQWHDODREWHQFLyQGHORVGDWRVSHUVRQDOHVGHO
alumnado, a la cesión de los mismos de unos centros a otros
\DODVHJXULGDG\FRQÀGHQFLDOLGDGGHpVWRVVHHVWDUiDORGLVpuesto en la legislación vigente en materia de protección de
datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en
la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOTXLQWD³Custodia de materiales necesarios para la evaluación
Cada centro docente conservará todos los registros y doFXPHQWRV SUXHEDVWDUHDVHMHUFLFLRVWUDEDMRVHVFULWRVJUDEDciones y cualquier otra producción del alumnado) que hayan
SRGLGRFRQWULEXLUDORWRUJDPLHQWRGHXQDFDOLÀFDFLyQ(QHVWH
FDVRHOUHVSRQVDEOHGHODFRQVHUYDFLyQ\FXVWRGLDVHUiHOMH-

IHGHOyUJDQRGHFRRUGLQDFLyQGRFHQWHTXHFRUUHVSRQGD'Lchos documentos deberán conservarse al menos durante los
VHLV PHVHV SRVWHULRUHV DO RWRUJDPLHQWR GH ODV FDOLÀFDFLRQHV
H[FHSWRVLIRUPDQSDUWHGHXQDUHFODPDFLyQHQFX\RFDVRVH
FRQVHUYDUiQLQGHÀQLGDPHQWH
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

4XHGDQGHURJDGDVFXDQWDVGLVSRVLFLRQHVGHLJXDORLQIHULRU
rango se opongan a lo dispuesto en la presente Resolución.
DISPOSICIONES FINALES

'LVSRVLFLyQÀQDOSULPHUD³Autorización para el desarrollo
de la presente Resolución
6HIDFXOWDDOWLWXODUGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ROtWLcas Educativas y Ordenación Académica para dictar cuantas
medidas sean precisas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en la presente Resolución.
6HIDFXOWDDOWLWXODUGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH3ODQLÀFDFLyQ&HQWURVH,QIUDHVWUXFWXUDSDUDGLFWDUFXDQWDVPHGLGDV
sean precisas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto
en el presente Resolución en relación con la aplicación corporativa SAUCE, el tratamiento de datos y el tratamiento y
custodia de los documentos de evaluación y demás registros
del centro, especialmente en el caso de cierre de un centro
docente.
'LVSRVLFLyQÀQDOVHJXQGD³Entrada en vigor
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al
de su publicación en el BOPA.
2YLHGRDGHDJRVWRGH³(O&RQVHMHURGH(GXFDción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.303.
$QH[R,
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(QHVWHVHQWLGRODVRUJDQL]DFLRQHVFLXGDGDQDVGHIDPLOLDUHV\DIHFWDGRVSRUGLIHUHQWHVHQIHUPHGDGHVMXHJDQXQSDSHO
muy relevante en la organización de grupos de autoapoyo que
SHUPLWHQ WUDEDMDU HQ OD OtQHD GH HGXFDFLyQ \ UHGXFFLyQ GH
FRPSOLFDFLRQHVGHDSR\RDODVSHUVRQDVHQIHUPDVDGHPiVGH
servir de cauce de comunicación con la administración saniWDULDSDUDUHLYLQGLFDUPHMRUDVHQORVVHUYLFLRVGHVWLQDGRVDODV
SHUVRQDVTXHVXIUHQGHWHUPLQDGDHQIHUPHGDG/D&RQVHMHUtD
de Salud y Servicios Sanitarios pretende seguir impulsando y
IDFLOLWDQGRODDFFLyQVROLGDULDGHHVWDV)XQGDFLRQHV\$VRFLDciones, contribuyendo al desarrollo de sus actividades a través
GHODÀQDQFLDFLyQGHSURJUDPDVGHVWLQDGRVDODDWHQFLyQGH
HQIHUPRV FUyQLFRV WHQLHQGR SUHVHQWH D HVWRV HIHFWRV OD &LUcular 1/2008, de 22 de mayo, de la Intervención General del
3ULQFLSDGRGH$VWXULDVFRPRJDUDQWtDGHODHÀFDFLD\ODHÀFLHQFLDGHODVDFWXDFLRQHVÀQDQFLDGDVFRQIRQGRVS~EOLFRV
&RQIHFKDGHDJRVWRGHHO&RQVHMHURGH6DOXG\
Servicios Sanitarios ha dictado Resolución de inicio del procedimiento para la elaboración de las bases reguladoras de la
FRQFHVLyQ GH VXEYHQFLRQHV D DVRFLDFLRQHV \ IXQGDFLRQHV VLQ
iQLPRGHOXFURHQWUHFX\RVREMHWLYRVVHLQFOX\DODDWHQFLyQD
SDFLHQWHVRIDPLOLDUHVGHSDFLHQWHVFRQHQIHUPHGDGHVFUyQLFDVSDUDHOGHVDUUROORGHDFWXDFLRQHVGHLQIRUPDFLyQRULHQWDFLyQDSR\RRUHKDELOLWDFLyQGHSHUVRQDVFRQHQIHUPHGDGHV
crónicas en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

$QH[R9,

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento
DSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRHO'Hcreto 71/92 de 29 de octubre por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de Asturias y en virtud de las competencias atribuidas por la Ley
GHGHMXOLRGHO3UHVLGHQWH\GHO&RQVHMRGH*RELHUno del Principado de Asturias y la Ley 2/1995 de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias,
RESUELVO
3ULPHUR—Aprobar las bases contenidas en el anexo de la
presente Resolución, reguladoras de la concesión de subvenFLRQHVDDVRFLDFLRQHV\IXQGDFLRQHVVLQiQLPRGHOXFURHQWUH
FX\RVREMHWLYRVVHLQFOX\DODDWHQFLyQDSDFLHQWHVRIDPLOLDUHV
GH SDFLHQWHV FRQ HQIHUPHGDGHV FUyQLFDV SDUD HO GHVDUUROOR
GHDFWXDFLRQHVGHLQIRUPDFLyQRULHQWDFLyQDSR\RRUHKDELOLWDFLyQGHSHUVRQDVFRQHQIHUPHGDGHVFUyQLFDVHQHOiPELWR
territorial del Principado de Asturias.
6HJXQGR—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

5(62/8&,Ð1de 10 de septiembre de 2008, de la ConVHMHUtDGH6DOXG\6HUYLFLRV6DQLWDULRVSRUODTXHVHDSUXHban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
DDVRFLDFLRQHV\IXQGDFLRQHVVLQiQLPRGHOXFURHQWUHFX\RVREMHWLYRVVHLQFOX\DODDWHQFLyQDSDFLHQWHVRIDPLOLDUHV
GHSDFLHQWHVFRQHQIHUPHGDGHVFUyQLFDVHQHOiPELWRWHUULWRULDOGHO3ULQFLSDGRGH$VWXULDV
(QWUHVXVREMHWLYRVOD&RQVHMHUtDGH6DOXG\6HUYLFLRV6DQLtarios persigue promover y proteger la salud de la población y
proporcionar atención sanitaria de calidad en condiciones de
HTXLGDGSDUDWRGDODSREODFLyQ3DUDHOORJURGHHVRVREMHWLYRV
UHVXOWDHVHQFLDOODUHDOL]DFLyQGHHVIXHU]RVFRRUGLQDGRVSDUD
UHGXFLUODLQFLGHQFLDGHDTXHOODVHQIHUPHGDGHVTXHVRQSUHYHnibles mediante la tecnología y los conocimientos actuales.

En Oviedo, a 10 de septiembre de 2008.—El ConseMHUR GH 6DOXG \ 6HUYLFLRV 6DQLWDULRV -RVp 5DPyQ 4XLUyV
García.—17.176.
$QH[R
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO ENTRE
CUYOS OBJETIVOS SE INCLUYA LA ATENCIÓN A PACIENTES O FAMILIARES DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS PARA
EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, ORIENTA&,Ð1$32<225(+$%,/,7$&,Ð1'(3(5621$6&21(1)(50(DADES CRÓNICAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS.

Primera.—2EMHWR
/DVSUHVHQWHVEDVHVWLHQHQSRUREMHWRUHJXODUODFRQFHVLyQ
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de

