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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Decreto 41/2009, de 17 de junio, por el que se reestructura la red educativa rural de cangas del Narcea.

el estatuto de autonomía del Principado de asturias, aprobado por Ley orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, y re-
formado por las Leyes orgánicas 1/1994, de 24 de marzo, y 1/1999, de 5 de enero, en su artículo 18.1 atribuye a la 
Comunidad autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles 
y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes orgá-
nicas que lo desarrollen.

La dispersión geográfica de la población en algunas zonas de Asturias hizo que hace unos quince años se buscasen 
soluciones organizativas que permitiesen la coordinación de escuelas pequeñas que se quedaban aisladas, con el fin de 
constituir centros mayores que permitiesen contactos entre las diferentes localidades.

esta organización se denominó Colegio rural agrupado y en asturias se crearon 32 centros de estas características.

En el concejo de Cangas del Narcea se configuraron cinco Colegios Rurales Agrupados. El ámbito de cada uno de ellos 
quedó determinado por las localidades que comprendía. El número de localidades de cada ámbito oscilaba entre las ocho 
del “Colegio rural agrupado río Cibea” y las catorce del “Colegio rural agrupado sierra”.

En los últimos años se ha venido produciendo un descenso de matrícula que obliga a cerrar unidades en muchas loca-
lidades y, lo que es más preocupante, clausurar y luego suprimir algunas escuelas por falta de alumnado. este es el caso 
de las veinticuatro escuelas que han sido clausuradas por tener menos de 4 alumnos o alumnas matriculados: Antrago, 
Bornazal, Porley, el Puelo, onón, valleciello, vallinas, araniego, Carballedo, Besullo, Cerecedo de Besullo, san Pedro de 
las Montañas, abanceña, Posada de rengos, Cibea, Fuentes de Cordero, Genestoso, villarmental, san Pedro de arbás, 
Piñera, regla de naviego, vallado, san julián de arbás y villatejil.

El descenso de población escolar también se hace notar en determinados colegios de infantil y primaria de la zona 
como el Colegio Público “vega de rengos”, el Colegio Público “santarbás” de Bruelles o el Colegio Público “obanca”, los 
cuales pasaron de ser centros con más de 150 puestos escolares y quince unidades a tener menos de 50 puestos y tres 
o cuatro unidades.

Toda esta situación hace necesario modificar el ámbito de algunos de estos Colegios Rurales Agrupados –redistri-
buyendo las localidades que los componen– y agruparlos con los colegios ordinarios más cercanos que también están 
sufriendo el descenso de su matrícula.

este es el caso del Colegio rural agrupado sierra, que perdió siete de sus localidades y perderá otras dos el próxi-
mo curso escolar, según los datos de que se dispone. Las localidades todavía en funcionamiento quedan muy distantes 
entre sí y su estructura actual dificulta la organización del profesorado itinerante, que debe realizar largos y numerosos 
desplazamientos para impartir sus clases.

Como consecuencia, se hace necesario desglosar en dos centros las localidades que actualmente lo componen, 
de forma que Mieldes y robledo de Tainás constituyan un nuevo Colegio rural agrupado junto con el Colegio Público 
“santarbás” en Bruelles, mientras que Biescas, Carceda, san Pedro de Coliema y Tebongo, junto con el Colegio Público 
“obanca” constituyan el otro.

en similares circunstancias se encuentra el Colegio rural agrupado Coto narcea, del que se desglosan las localida-
des de Moal y Gedrez, que pasan a integrar un nuevo Colegio rural agrupado junto con el Colegio Público “vega de 
rengos”.

en este contexto resulta necesario proceder a la supresión del Colegio rural agrupado “sierra”, del Colegio Público 
“santarbás”, del Colegio Público “obanca” y del Colegio Público “vega de rengos” y la creación de los Colegios rurales 
Agrupados “Santarbás”, “Sierra-Obanca” y “Rengos”, así como la modificación del ámbito del Colegio Rural Agrupado 
“Coto-narcea”.

A estos efectos, el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, atribu-
ye al Consejo de Gobierno de la Comunidad autónoma correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
la creación y supresión de centros públicos.

en su virtud, a propuesta del Consejero de educación y Ciencia y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su re-
unión de 17 de junio de 2009,
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d i s P o n G o

artículo 1.—creación del colegio rural Agrupado “Sierra-obanca”.

1. se suprime el Colegio Público “obanca” de Cangas del narcea, código 33020478.

2. se crea el Colegio rural agrupado “sierra-obanca”, código 33028519, por integración de las localidades de Bies-
cas, Carceda y Tebongo, del actual Colegio rural agrupado “sierra” y del ámbito del Colegio Público “obanca” de Cangas 
del narcea.

3. el Colegio rural agrupado “sierra-obanca” tendrá su sede en la avenida del reguerón, s/n, de Cangas del narcea 
y extenderá su ámbito de actuación a las localidades de Biescas, Carceda, san Pedro de Coliema, Tebongo y al ámbito 
actual del Colegio Público “obanca”.

4. Este centro se organizará en una unidad de Educación Infantil y ocho unidades de Educación Primaria.

artículo 2.—creación del colegio rural Agrupado “Santarbás”.

1. se suprime el Colegio Público “santarbás” de Bruelles, código 33002993 y el Colegio rural agrupado “sierra”, 
código 33023421, por desglose de las localidades de su ámbito en nuevos Colegios rurales agrupados.

2. se crea el Colegio rural agrupado “santarbás”, código 33028520, por integración del Colegio Público “santarbás” 
y las localidades de Mieldes y robledo de Tainás del actual Colegio rural agrupado “sierra”.

3. el Colegio rural agrupado “santarbás” tendrá su sede en Bruelles y extenderá el ámbito de su actuación a las 
localidades de Bruelles, Mieldes y robledo de Tainás.

4. este centro se organizará en una unidad de educación infantil y cuatro unidades de educación Primaria.

artículo 3.—creación del colegio rural Agrupado “rengos”.

1. se suprime el Colegio Público “vega de rengos”, código 33021835.

2. se crea el Colegio rural agrupado “rengos”, código 33028507, mediante la integración del Colegio Público “vega 
de rengos” y de la localidad de Moal, perteneciente al ámbito del Colegio rural agrupado “Coto narcea”.

3. el Colegio rural agrupado “rengos” tendrá su sede en vega de rengos y extenderá su ámbito de actuación a las 
localidades de vega de rengos, Gedrez y Moal.

4. este centro se organizará en una unidad de educación infantil y tres unidades de educación Primaria.

artículo 4.—Modificación del Colegio Rural Agrupado “Coto-Narcea”

1. Se modifica el ámbito del Colegio Rural Agrupado “Coto-Narcea” que quedará constituido por las localidades de 
agüera de Castañedo, agüera de Coto, Cibuyo y la regla de Perandones.

2. este centro se organizará en dos unidades de educación infantil y tres unidades de educación Primaria.

disposición transitoria única.—cese de actividades

Los Colegios Públicos “obanca”, “vega de rengos”, “santarbás” y el Colegio rural agrupado “sierra” cesarán en sus 
actividades al término del curso escolar 2008/2009.

Disposición final primera.—Autorización para el desarrollo normativo

se faculta al Consejero de educación y Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y 
ejecución de lo establecido en el presente decreto.

Disposición final segunda.—entrada en vigor

el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

dado en oviedo, a 17 de junio de 2009.—el Presidente del Principado, vicente Álvarez areces.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—15.819.
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