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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 10 de marzo de 2010, de la consejería de educación y ciencia, por la que se rectifica el pago a 
cuenta en la nómina de pago delegado de la enseñanza privada concertada.

antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de educación y Ciencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación, viene realizando el pago de la nómina del personal docente de los centros concer-
tados del Principado de asturias, a través del régimen de pago delegado.

segundo.—estando actualmente pendiente la actualización de las tablas salariales del Convenio Colectivo de la ense-
ñanza privada concertada, se recibió la solicitud expresa de la representación patronal en el sentido de realizar un pago 
a cuenta por importe del 3% de retribuciones del personal afectado correspondiente al ejercicio 2009. se consultó con 
las organizaciones del sector, que comunicaron su conformidad.

Tratándose de educación especial, se aplicó el 3% a las retribuciones correspondientes al ejercicio 2008, y el 3% a 
las correspondientes al 2009.

Tercero.—al efectuar las operaciones aritméticas relativas a la educación especial, se produjo un error, por lo que 
procede su corrección abonando las diferencias a favor de los profesores en la nómina de abril de 2010.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 17 de la Ley de Presupuestos Generales del estado para el año 2009, establece la posibilidad 
de que la Administración acepte pagos a cuenta hasta que se produzca la firma del correspondiente Convenio o, en este 
caso, actualización salarial. dichos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2009.

La misma previsión hacía el artículo 17 de la Ley de Presupuestos Generales del estado para el año 2008, con efecto, 
en este caso, desde 1 de enero de 2008.

segundo.—el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier mo-
mento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Por lo expuesto,

r e s u e L v o

Primero.—Rectificar el abono del pago a cuenta relativo a la actualización salarial de la educación especial, abonando 
a los profesores las diferencias correspondientes.

segundo.—ordenar la inclusión en la nómina de pago delegado del mencionado pago, supeditado a la disponibilidad 
de crédito en las partidas afectadas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado 
de asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

oviedo, a 10 de marzo de 2010.—el Consejero de educación y Ciencia, josé Luis iglesias riopedre.—6.041.
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