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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de eduCaCión y CienCia

DeCreto 57/2011, de 22 de junio, por el que se crea el Centro Público de educación Básica de Posada de 
Llanes.

el estatuto de autonomía del Principado de asturias, aprobado por la Ley orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, y 
reformado 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, nive-
les y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo,  con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes 
orgánicas que lo desarrollen.

Por su parte, el artículo 17 de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, atribuye 
al Consejo de Gobierno de la Comunidad autónoma correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
creación y supresión de centros públicos, artículo que sigue vigente tras la aprobación de la Ley orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de educación.

Con la creación de este Centro se pretende dar respuesta a la demanda de la sociedad y propicia la escolarización al 
lugar de residencia.

de acuerdo con el artículo 34 de la Ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la administración del Principado de asturias, se omite el trámite de observaciones por razones de urgencia, apreciada 
por el Consejo de Gobierno, en tanto en cuanto las necesidades de escolarización para el curso 2011/2012 y siguientes, 
aconsejan abordar la ampliación del centro docente de referencia para el próximo curso.

en su virtud, a propuesta del Consejero de educación y Ciencia y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su re-
unión de 22 de junio de 2011.

d i s P o n G o

artículo 1. Creación del Centro Público de educación Básica de Posada de Llanes.

se crea el Centro Público de educación Básica de Posada de Llanes, por transformación del Centro de educación in-
fantil y Primaria “santa maría de valdellera” de la misma localidad.

artículo 2. estructura y funcionamiento del Centro.

La estructura y funcionamiento del Centro que se crea, se adaptará a lo establecido en el decreto 63/2001, de 5 de 
julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Centros de educación Básica del Principado de asturias.

artículo 3. Complemento específico por desempeño de órganos de gobierno unipersonales.

Las personas titulares de los órganos unipersonales de gobierno y de los puestos de trabajo singulares, percibirán 
el componente singular del complemento específico establecido para los mismos cargos en los Centros de Educación 
secundaria y de acuerdo con los mismos criterios.

disposición adicional única. Constitución del claustro de profesores y profesoras.

el claustro de profesores y profesoras del Centro Público de educación Básica de Posada de Llanes se constituirá con 
el profesorado perteneciente al centro que se transforma.

disposición transitoria única. Órganos de gobierno.

Los actuales órganos unipersonales y colegiados de gobierno del Centro de educación infantil y Primaria continuarán 
desempeñando sus funciones en tanto no finalicen los procesos de elección o, en su caso, designación de los órganos de 
gobierno del nuevo Centro Público de educación Básica.

Disposiciones final primera. Desarrollo y ejecución.

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

Disposiciones final segunda. Entrada en vigor.

el presente decreto entrará en vigor al inicio del curso 2011/2012.

dado en oviedo, a veintidós de junio de dos mil once.—el Presidente del Principado, en funciones, vicente Álvarez 
areces.—el Consejero de educación y Ciencia, en funciones, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-12927.
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