
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 160 de 12-VII-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
9
1
9

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCIón y CIenCIa

ResoluCión de 28 de junio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se autoriza el cambio de 
domicilio del Centro de Formación Profesional específica “escuela de Alta Gestión empresarial” de oviedo.

Vista la solicitud formulada por d. javier sanz Gallego, en representación del CFPe “escuela de alta Gestión empre-
sarial”, sito en calle Quintana, 11-bajo de oviedo, interesando autorización de cambio de domicilio.

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 2 de septiembre de 2003 de la Consejería de educación y Ciencia se autoriza la apertura 
del Centro de Formación Profesional Específica “Escuela de Alta Gestión Empresarial”, sita en c/ Principado, n.º 5-2.º 
Izda, para impartir ciclos formativos de grado medio y grado superior.

segundo.—Por resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia se autoriza el cambio 
de domicilio del centro a la calle Quintana de oviedo.

 Tercero.—Con fecha 7 de mayo de 2010, d. javier sanz Gallego, solicita cambio de domicilio a la calle Ildefonso 
Sánchez de Río, 5-bajo de Oviedo

Cuarto.—Con fecha 31 de mayo de 2010 se notifica al centro que los locales no cumplen los requisitos para impartir 
las enseñanzas autorizadas.

Quinto.—Con fecha 31 de junio de 2011, la titularidad del centro presenta nueva solicitud.

sexto.—La Oficina de Coordinación de Obras y Proyectos de la Dirección General de Planificación Educativa y Personal 
docente informa favorablemente con fecha 21 de junio de 2011.

Fundamentos de derecho

al presente expediente le resultan de aplicación las siguientes normas:

—  Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

—  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común.

—  real decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de Centros docentes privados, para impartir ense-
ñanzas de régimen general no universitarias.

—  Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la 
formación profesional en el ámbito del sistema educativo.

—  Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Prevención 
de riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas.

—  Real Decreto 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.

—  Real Decreto 1659/94, de 22 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas y las correspondientes enseñanzas mínimas.

—  Real Decreto 1674/92, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.

—  Real Decreto 1658/1994, de 22 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Secretariado y 
las correspondientes enseñanzas mínimas.

—  Real Decreto 1662/94, de 22 de julio, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y 
las correspondientes enseñanzas mínimas.

—  Real Decreto 1677/94, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa.

—  Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

—  Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordena-
ción del sistema educativo.

Vistos el artículo 18 del estatuto de autonomía del Principado de asturias; el real decreto 2081/1999, de 30 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del estado al Principado de asturias en materia 
de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
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transferidos por la administración del estado en materia de enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de 
Educación y Cultura, Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica básica de la Conse-
jería de Educación y Ciencia y el artículo 14 de la Ley 2/1995 de 3 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración 
del Principado de asturias.

en virtud de lo expuesto,

 r e s u e L V o

Primero.—Autorizar el cambio de domicilio del Centro de Formación Profesional Específica “Escuela de Alta Gestión 
Empresarial” al nuevo domicilio c/ Ildefonso Sánchez del Río 5-bajo, Oviedo.

segundo.—Las enseñanzas autorizadas en el nuevo domicilio son las siguientes:

Ciclo de Grado medio

“Gestión Administrativa”: Turno diurno, capacidad 1 grupo y 15 puestos escolares.

Ciclos de Grado superior

“Administración y Finanzas”: Turno diurno y vespertino, capacidad 1 grupo y 15 puestos escolares.

“Prevención de Riesgos Profesionales”: Turno vespertino, capacidad 1 grupo y 15 puestos escolares.

Tercero.—El Centro deberá cumplir la Norma Básica para la edificación NBECPI/96, de condiciones de protección 
contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, todo ello sin perjuicio de que 
hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa municipal o autonómica.

Cuarto.—El Centro cumplirá los requisitos de equipamiento exigidos por la Dirección General de Planificación, Centros 
e Infraestructuras.

Quinto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 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 notificación, 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, 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, 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 28 de junio de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, en funciones, Herminio sastre andrés.—Cód. 
2011-13919.


		ebopa@asturias.org
	2011-07-11T12:10:03+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




