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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de eduCaCión y CienCia

DeCreto 38/2011, de 11 de mayo, por el que se revoca la adscripción a la Universidad de oviedo y se acuerda la 
extinción del plan de estudios y el cierre de la escuela Universitaria de relaciones Laborales de Gijón.

el artículo 18.1 de la Ley orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de estatuto de autonomía del Principado de asturias, 
tras su reforma por Ley orgánica 1/1994, de 24 de marzo, atribuye a la Comunidad autónoma competencias plenas para 
regular la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades.

de acuerdo con el artículo 11 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, la adscripción me-
diante convenio a una universidad pública de centros docentes de titularidad pública o privada para impartir estudios 
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional requerirá la aprobación 
de la Comunidad autónoma, a propuesta del Consejo de Gobierno de la universidad, previo informe favorable de su 
Consejo social.

en desarrollo de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, el decreto 90/2009, de 29 de julio, de enseñanzas universita-
rias Oficiales y Centros en el Principado de Asturias, en su capítulo VI, regula el procedimiento para la aprobación de la 
adscripción a la universidad de oviedo de centros docentes de titularidad pública o privada, así como para la revocación 
de dicha adscripción y el cese voluntario de actividades. El artículo 21 del citado Decreto 90/2009 establece que la re-
vocación de la adscripción se efectuará por decreto del Consejo de Gobierno del Principado de asturias a propuesta del 
Consejo de Gobierno de la universidad, previo informe favorable del Consejo social, dando cuenta de lo actuado a la 
Conferencia General de Política universitaria.

el real decreto 1049/1990, de 27 de julio, acordó autorizar a la escuela universitaria de Graduados sociales, adscrita 
a la Universidad de Oviedo, a impartir las enseñanzas conducentes a la titulación oficial de diplomatura en Graduado 
social. el decreto 189/1995, de 28 de diciembre, del Principado de asturias, autorizó el cambio de denominación del 
centro por el de escuela universitaria de relaciones Laborales de Gijón.

La necesidad de adaptación al espacio europeo de educación superior de toda la oferta de titulaciones de la univer-
sidad de oviedo ha llevado a una reestructuración de la misma y a un nuevo mapa de centros. Por otro lado, la reforma 
de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, llevada a cabo por la Lo 4/2007, de 12 de abril, establece unas exigencias para 
los centros adscritos en cuanto al número de profesores que han de ser doctores, así como el porcentaje de los que han 
de haber sido evaluados positivamente por la agencia nacional de evaluación de la Calidad y acreditación. Como con-
secuencia de todo ello, el Patronato rector de la escuela universitaria de relaciones Laborales de Gijón acordó, el 28 de 
abril de 2009, proceder al cierre del centro solicitando a tal fin a la Universidad de Oviedo la iniciación del procedimiento 
para la efectividad del cierre de la escuela, la extinción del plan de estudios impartido en la misma y la revocación del 
Convenio de adscripción. el Grado en relaciones Laborales y recursos Humamos ha sido autorizado para su impartición 
en la Facultad de economía y empresa por el decreto 39/2010, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno del Principado 
de asturias.

el Consejo de Gobierno de la universidad de oviedo, en su sesión de 22 de diciembre de 2010, acordó proponer al Go-
bierno del Principado de asturias la revocación de la adscripción a la universidad de oviedo, la extinción del plan de es-
tudios de diplomatura en relaciones Laborales y el cierre de la escuela universitaria de relaciones Laborales de Gijón.

el Consejo social de la universidad de oviedo, en sesión de 18 de febrero de 2011, informó favorablemente dichas 
propuestas.

en su virtud, a propuesta del Consejero de educación y Ciencia, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su 
reunión de 11 de mayo de 2011,

d i s P o n G o

artículo 1.—revocación de adscripción, extinción del plan de estudios y cierre.

se revoca la adscripción a la universidad de oviedo de la escuela universitaria de relaciones Laborales de Gijón, se 
extingue el plan de estudios correspondiente a la diplomatura de relaciones Laborales impartida en dicha escuela y se 
procede al cierre del centro.

artículo 2.—efectividad del cierre.

el cierre del centro será efectivo al término del presente curso académico 2010/2011, una vez hayan concluido, en 
su caso, los exámenes de julio.
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artículo 3.—Competencias administrativas y custodia de archivos.

Finalizado el curso académico 2010-2011, último en el que se impartirá docencia en la Escuela de Relaciones Labo-
rales de Gijón, la Facultad de economía y empresa de la universidad de oviedo asumirá la gestión y extinción del actual 
plan de estudios, hasta su total finalización, así como las competencias administrativas relativas a la Escuela Universi-
taria de relaciones Laborales de Gijón y la custodia de los archivos relacionados con los estudiantes de dicha escuela. a 
tal fin, la documentación inherente a los expedientes de los alumnos que hubieran concluido los estudios o los hubieran 
iniciado pero no concluido en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Gijón, así como los fondos bibliográficos 
que actualmente dispone la Escuela, se trasladarán a la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo.

Disposición adicional primera. Inscripción en el registro de Universidades, Centros y títulos.

De acuerdo con el artículo 13.1 del Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de 
universidades, Centros y Títulos, el cierre de la escuela universitaria de relaciones Laborales de Gijón, se comunicará a 
dicho registro, a los efectos de su inscripción.

Disposición adicional segunda. Comunicación a la Conferencia General de Política Universitaria.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 del decreto 90/2009, de 29 de julio, de enseñanzas universitarias 
Oficiales y Centros en el Principado de Asturias, el presente Decreto será comunicado a la Conferencia General de Política 
universitaria.

Disposición transitoria única. Finalización de convocatorias ordinarias y continuación de estudios.

Los estudiantes afectados por la extinción del plan de estudios tendrán derecho a seis convocatorias en los términos 
que contempla la normativa de la Universidad de Oviedo. A tal fin, aquéllos que tengan matriculadas asignaturas en el 
curso 2010-2011 podrán culminar las convocatorias correspondientes, con arreglo al plan de estudios vigente impartido 
al tiempo del cierre de la escuela universitaria de relaciones Laborales de Gijón.

Igualmente, a partir del curso académico 2010-2011, los alumnos que no hubieran concluido los estudios en la Escue-
la Universitaria de Relaciones Laborales de Gijón y que deseen continuarlos, podrán, en su caso, continuar los mismos 
en la Facultad de economía y empresa de la universidad de oviedo.

dado en oviedo, a 11 de mayo de 2011.—el Presidente del Principado, vicente Álvarez areces.—el Consejero de 
educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-10105.
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