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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 24 de octubre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que reconoce a 
la escuela de Tiempo libre “Mar de niebla” como escuela de Animación y educación en Tiempo libre infantil y 
Juvenil.

antecedentes de hecho

Con fecha 25 de agosto de 2011, tiene entrada en el servicio de juventud de la dirección general de Políticas sociales 
solicitud formulada por la asociación Cultural “mar de niebla”, interesada en el reconocimiento de la escuela de tiempo 
libre “mar de niebla” como escuela de animación y educación en el tiempo libre infantil y juvenil.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que la Consejera de Bienestar social e igualdad es competente para resolver sobre el reconocimiento de 
las escuelas de animación y educación en el tiempo libre infantil y juvenil conforme al decreto 12/2011, de 16 de julio, 
de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma; el decreto 170/2011, 
de 19 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Bienestar social e igualdad; la ley 6/84, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del Principado de asturias; el artículo 10.1 p) del estatuto de 
autonomía para asturias, sobre competencias en materia de política juvenil; y el decreto 22/91, de 20 de febrero, por 
el que se regulan las escuelas de animación y educación en el tiempo libre infantil y juvenil.

segundo.—Que en el artículo 1.º de los Estatutos de Constitución se establece que tiene como finalidad la formación, 
preparación y perfeccionamiento de monitores y directores o coordinadores de actividades de tiempo libre.

Tercero.—Que los estatutos de la escuela, el proyecto educativo y la infraestructura, así como la titulación del di-
rector propuesto son acordes con el decreto 22/91, de 20 de febrero, y que los mismos regulan tanto el sistema de 
participación en los órganos directivos como el sistema de financiación previsto.

en consecuencia,

r e s u e l V o

Primero.—reconocer como escuela de animación y educación en el tiempo libre infantil y juvenil a la escuela de 
tiempo libre “mar de niebla”, promovida por la asociación Cultural “mar de niebla”.

segundo.—Que la citada escuela sea inscrita en el registro de escuelas de animación y educación en el tiempo libre 
infantil y juvenil del Principado de asturias.

Tercero.—Que la presente resolución sea publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde del día siguiente al de su notificación, 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 la administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la defensa de 
sus derechos o intereses.

en oviedo, a 24 de octubre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad, Paloma menéndez Prado.—Cód. 
2011-21425.
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