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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de cultura, educacIón y unIversIdad

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2021, de la Secretaría General de Educación 
y Formación Profesional, por la que se publica la adjudicación de los premios 
extraordinarios en las enseñanzas artísticas profesionales en las modalidades 
de Música, de Danza y de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, correspondientes al curso 2019/20, convocados por la Orden de 
19 de octubre de 2020 (Diario Oficial de Galicia de 30 de octubre) (código de 
procedimiento ED311F).

La Orden de 19 de octubre de 2020 por la que se convocan los premios extraordina-
rios en las enseñanzas artísticas profesionales en las modalidades de Música, de Danza 
y de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Autónoma de Galicia, correspondientes al 
curso 2019/20, establece en el artigo 14.3 que el titular de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional elevará la propuesta hecha por el jurado de selección al 
conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, que emitirá la correspondiente resolución 
de adjudicación para su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

El día 5 de marzo de 2021 se publicaron en el Diario Oficial de Galicia y en el portal 
educativo https://www.edu.xunta.gal las puntuaciones provisionales obtenidas por los can-
didatos y candidatas. Elaborada por el jurado de selección de los premios extraordinarios 
la propuesta definitiva de adjudicación, y elevada por el secretario general de Educación y 
Formación Profesional,

RESUELVO:

Primero. Adjudicar los premios extraordinarios en las enseñanzas artísticas profesio-
nales en las modalidades de Música, de Danza y de Artes Plásticas y Diseño en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, correspondientes al curso 2019/20, al alumnado que figura en 
el anexo de esta resolución.

Segundo. Esta resolución de adjudicación de los premios podrá ser impugnada me-
diante recurso potestativo de reposición ante el conselleiro de Cultura, Educación y Uni-
versidad en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en 
Diario Oficial de Galicia, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
o bien directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
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tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en plazo de dos meses 
desde tal publicación, según prevé el artículo 46 da Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2021

José Luis Mira Lema 
Secretario de Educación y Formación Profesional

ANEXO

premios extraordinarios en las modalidades de Música, de danza y de artes 
plásticas y diseño en la comunidad autónoma de Galicia, correspondientes 

al curso 2019/20

Modalidad de Música.

Apellidos y nombre Centro Especialidad DNI Importe

Guimarey Touriño, Iván Conservatorio Profesional de Música Manuel 
Quiroga (Pontevedra) Tuba ***2901** 850 €

Molina Touza, Ana Conservatorio Profesional de Música de A Coruña Violín ***0261** 850 €

Ruibal Seoane, Iván Conservatorio Profesional de Música Manuel 
Quiroga (Pontevedra) Piano ***6559** 850 €

Modalidad de Artes Plásticas y Diseño.

Apellidos y nombre Centro Especialidad DNI Importe

Alján Alves, Elba Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo 
Picasso (A Coruña) Ilustración ***0399** 850 €

Martínez do Reis, Nicolás Centro Autorizado de Artes Plásticas y Diseño 
Aula D (Vigo)

Proyecto y 
dirección de obras 
de decoración

***7848** 850 €
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