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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se delegan compe-
tencias en los titulares de diversos órganos de la consejería.

Por resolución de 11 de febrero de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia, se delegaron competencias en los 
titulares de diversos órganos de la Consejería recogiéndose en concreto, en su apartado cuarto a), que corresponde al 
titular de la dirección General de Personal docente la competencia para la concesión de permisos y licencias del personal 
docente.

Actualmente se considera necesario modificar esta Resolución dando competencia a los Directores de los centros 
educativos para la concesión de los permisos y licencias de más corta duración, delegando, asimismo, en el servicio de 
Gestión administrativa la concesión de aquellos que tengan una duración intermedia y reservando al titular de la direc-
ción Regional de Personal Docente el resto de las concesiones, todo ello con la finalidad prioritaria de agilizar la gestión 
de los procedimientos administrativos.

De conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 16 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la administración del Principado de asturias; visto el decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica 
de la Consejería de Educación y Ciencia, modificado por el Decreto 59/2008, de 2 de julio, y demás disposiciones de 
general aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—delegar en quien sea titular de la dirección General de Personal docente la competencia para la con-
cesión de permisos y licencias del personal docente adscrito a los centros educativos y asimilados, en los siguientes 
supuestos:

a) Permisos de reducción de jornada.

b) licencia por asuntos propios.

c) licencia por enfermedad.

d) Todos los permisos y licencias de los directores de los centros educativos y asimilados.

e) Cualquier otro permiso o licencia que no esté expresamente delegado al titular del servicio de Personal docente o 
a los directores de los centros educativos o asimilados.

segundo.—delegar en quien sea titular del servicio de Personal docente de la dirección General de Personal docente 
la competencia para la concesión de permisos y licencias del personal docente adscrito a los centros educativos y asi-
milados, en los siguientes supuestos:

a) Permiso para realizar funciones sindicales.

b) Permiso por lactancia de hijo menor de doce meses.

c) Permiso por parto y paternidad.

d) Permiso por adopción o acogimiento.

e) Permiso por nacimiento de hijo prematuro.

f) Permiso por razón de violencia de género.

g) licencia por matrimonio.

h) licencia para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional.

Tercero.—delegar en quienes sean titulares de las direcciones de los Centros docentes, de los Centros de Profesores 
y recursos y de los equipos de orientación educativa y Profesional la competencia para la concesión de permisos del 
personal docente en ellos destinado, en los siguientes supuestos:

a) Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar.

b) Permiso por traslado de domicilio.

c) Permiso para concurrir a exámenes.

d) Permiso por deberes inexcusables de carácter público y personal.

e) Permiso para acudir a exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.
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cuarto.—disponer que el ejercicio de las funciones relacionadas en los apartados anteriores se ajuste a lo dispuesto 
en los artículos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
asturias. las resoluciones que se adopten en virtud de la presente delegación indicarán expresamente esta circunstan-
cia, anteponiéndose a la firma o validación la expresión “por delegación” seguida de la fecha de aquélla y la del Boletín 
Oficial del Principado de Asturias en que se publique.

lo establecido en la presente resolución se entiende sin perjuicio de las facultades de avocación, dirección y control 
que puedan corresponder a los órganos superiores.

Quinto.—dejar sin efecto el apartado cuarto a) de la resolución de 11 de febrero de 2008, de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, por la que se delegan competencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería (BoPa de 18 
de febrero de 2008).

sexto.—Publicar la presente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 1 de septiembre de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia.—20.607.
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