
 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Principado" de Avilés, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 11 horas (1h Infantil, 6h Primaria, 2h  para 1º y 2º y 2h para 3º y 4º de ESO 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Principado" de Avilés para el curso 2018/2019. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Nuestra Señora del Buen Consejo" de Avilés, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 12 horas (2h Infantil, 6h Primaria, 2h  para 1º y 2º y 2h para 3º y 4º de ESO 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Nuestra Señora del 
Buen Consejo" de Avilés para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
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RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "San Nicolás de Bari" de Avilés, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 11 horas (1h Infantil, 6h Primaria, 2h  para 1º y 2º y 2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "San 
Nicolás de Bari" de Avilés para el curso 2018/2019. 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
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RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Santa Luisa de Marillac" de Avilés, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 11 horas (1h Infantil, 6h Primaria, 2h  para 1º y 2º y 2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Santa Luisa de 
Marillac" de Avilés para el curso 2018/2019. 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
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RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Santo Ángel de la Guarda" de Avilés, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 24 horas (4h Infantil, 12h Primaria, 4h para 1º y 2º y 4h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Santo Ángel de la 
Guarda" de Avilés para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
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RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Paula Frassinetti" de Avilés, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 24 horas (4h Infantil, 12h Primaria, 4h  para 1º y 2º y 4h para 3º y 3º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Paula Frassinetti" de Avilés para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "San Fernando" de Avilés, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 48 horas (8h Infantil, 24h Primaria, 8h para 1º y 2º y 8h para 3º y 4º de  ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "San 
Fernando" de Avilés para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
 
Servicio de Centros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Santo Tomás" de Avilés, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 12 horas (2h Infantil, 6h Primaria, 2h  para 1º y 2º y 2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Santo Tomás" de Avilés para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "La Asunción" de Gijón, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 36 horas (6h Infantil, 18h Primaria, 6h  para 1º y 2º y 6h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "La 
Asunción" de Gijón para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Corazón de María" de Gijón, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 48 horas (8h Infantil, 24h Primaria, 8h para 1º y 2º y 8h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Corazón de María" de Gijón para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "La Inmaculada" de Gijón, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 36 horas (6h Infantil, 18h Primaria, 6h  para 1º y 2º y 6h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "La 
Inmaculada" de Gijón para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "López y Vicuña" de Gijón, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 4 horas (2h para 1º y 2º  y  2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"López y Vicuña" de Gijón para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Virgen Mediadora" de Gijón, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 24 horas (4h Infantil, 12h Primaria, 4h para 1º y 2º  y  4h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Virgen Mediadora" de Gijón para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "San Vicente de Paul" de Gijón, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 24 horas (4h Infantil, 12h Primaria, 4h para 1º y 2º  y  4h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "San 
Vicente de Paul" de Gijón para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Montedeva" de Gijón, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 36 horas (6h Infantil, 18h Primaria, 6h para 1º y 2º  y  6h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Montedeva" de Gijón para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Virgen Reina" de Gijón, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 12 horas (2h Infantil, 6h Primaria, 2h para 1º y 2º  y 2h para 3º y 4º de ESO 2ºC) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Virgen Reina" de Gijón para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "La Milagrosa" de Gijón, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 12 horas (2h Infantil, 6h Primaria, 2h para 1º y 2º  y 2h para 3º y 4º de ESO 2ºC) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "La 
Milagrosa" de Gijón para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Patronato San José" de Gijón, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 22 horas (2h Infantil, 12h Primaria, 4h  para 1º y 2º  y  4h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Patronato San José" de Gijón para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "San Miguel" de Gijón, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 24 horas (4h Infantil, 12h Primaria, 4h  para 1º y 2º  y 4h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "San 
Miguel" de Gijón para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Santo Ángel de la Guarda" de Gijón, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 22 horas (2h Infantil, 12h Primaria, 4h  para 1º y 2º  y  4h para 3º y 4º ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Santo Ángel de la 
Guarda" de Gijón para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "San Eutiquio" de Gijón, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 3 horas (En Bachillerato) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "San 
Eutiquio" de Gijón para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Nuestra Señora del Rosario" de Langreo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 11 horas (1h Infantil, 6h Primaria, 2h para 1º y 2º  y  2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Nuestra Señora del 
Rosario" de Langreo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "María Inmaculada" de Pola de Laviana, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 12 horas (2h Infantil, 6h Primaria, 2h para 1º y 2º  y  2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "María Inmaculada" de 
Pola de Laviana para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "José García Fernández" de Luarca, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 11 horas (1h Infantil, 6h Primaria, 2h para 1º y 2º  y  2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "José 
García Fernández" de Luarca para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Los Robles" de Santa Eulalia, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 10 horas (6h Primaria, 2h para 1º y 2º  y  2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "Los 
Robles" de Santa Eulalia para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Lastra" de Mieres, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 11 horas (1h Infantil, 6h Primaria, 2h para 1º y 2º  y  2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Lastra" de Mieres para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Santo Domingo de Guzmán" de Mieres, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 21 horas (2h Infantil, 12h Primaria, 4h para 1º y 2º  y  3h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Santo Domingo de 
Guzmán" de Mieres para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "La Salle" de Barrio San José, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 9 horas (1h Infantil, 5h Primaria, 1h para 2º y 2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "La 
Salle" de Barrio San José para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Nuestra Señora de Covadonga" de Noreña, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 12 horas (2h Infantil, 6h Primaria, 2h para 1º y 2º  y  2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Nuestra Señora de 
Covadonga" de Noreña para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Amor de Dios" de Oviedo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 24 horas (4h Infantil, 12h Primaria, 4h  para 1º y 2º  y  4h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Amor de Dios" de Oviedo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Auseva" de Oviedo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 24 horas (4h Infantil, 12h Primaria, 4h  para 1º y 2º  y  4h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Auseva" de Oviedo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Dulce Nombre de Jesús" de Oviedo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 36 horas (6h Infantil, 18h Primaria, 6h  para 1º y 2º  y  6h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Dulce Nombre de 
Jesús" de Oviedo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "La Milagrosa" de Oviedo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 33 horas (4h Infantil, 17h Primaria, 6h para 1º y 2º  y  6h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "La 
Milagrosa" de Oviedo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Nazaret" de Oviedo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 25 horas (4h Infantil, 12h Primaria, 4h para 1º y 2º  y  5h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Nazaret" de Oviedo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Santo Ángel de la Guarda" de Oviedo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 22 horas (2h Infantil, 12h Primaria, 4h  para 1º y 2º  y  4h para 3º y 4º de  ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Santo Ángel de la 
Guarda" de Oviedo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Santa María del Naranco" de Oviedo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 50 horas (10h Infantil, 20h Primaria, 10h  para 1º y 2º  y 10h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Santa María del 
Naranco" de Oviedo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "La Inmaculada" de Oviedo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 30 horas (4h Infantil, 16h Primaria, 5h para 1º y 2º  y  5h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "La 
Inmaculada" de Oviedo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "San Ignacio" de Oviedo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 36 horas (6h Infantil, 18h Primaria, 6h  para 1º y 2º  y  6h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "San 
Ignacio" de Oviedo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Santa Teresa de Jesús" de Oviedo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 24 horas (4h Infantil, 12h Primaria, 4h  para 1º y 2º  y  4h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Santa Teresa de Jesús" 
de Oviedo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Santo Domingo de Guzmán" de Oviedo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 24 horas (4h Infantil, 12h Primaria, 4h  para 1º y 2º  y  4h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Santo Domingo de 
Guzmán" de Oviedo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Loyola" de Oviedo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 36 horas (6h Infantil, 18h Primaria, 6h para 1º y 2º  y  6h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Loyola" de Oviedo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Fundación Masaveu" de Oviedo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 2 horas (2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Fundación Masaveu" 
de Oviedo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Santo Ángel" de Pravia, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 10 horas (1h Infantil, 5h Primaria, 2h para 1º y 2º  y  2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Santo Ángel" de Pravia para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "San Luis" de Pravia, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 11 horas (1h Infantil, 6h Primaria, 2h para 1º y 2º  y  2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "San 
Luis" de Pravia para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Nuestra Señora del Rosario" de Ribadesella, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 9 horas (1h Infantil, 6h Primaria, 2h  para 1º y 2º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Nuestra Señora del 
Rosario" de Ribadesella para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "San José" de Sotrondio, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 7 horas (1h Infantil, 3h Primaria, 1h para 1º y 2º  y  2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "San 
José" de Sotrondio para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Amor Misericordioso" de Colloto, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 12 horas (2h Infantil, 6h Primaria, 2h para 1º y 2º  y  2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Amor Misericordioso" 
de Colloto para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "San Rafael" de Villaviciosa, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 12 horas (2h Infantil, 6h Primaria, 2h para 1º y 2º  y  2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "San 
Rafael" de Villaviciosa para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "La Salle" de Langreo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 22 horas (2h Infantil, 12h Primaria, 4h para 1º y 2º  y  4h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "La 
Salle" de Langreo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "San Lorenzo" de Gijón, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 12 horas (2h Infantil, 6h Primaria, 2h para 1º y 2º  y  2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. "San 
Lorenzo" de Gijón para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Santo Domingo" de Navia, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 12 horas (2h Infantil, 6h Primaria, 2h para 1º y 2º  y  2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Santo Domingo" de Navia para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  E.I. "San Eutiquio" de Gijón, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 1 hora  
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro E.I. "San 
Eutiquio" de Gijón para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Peñamayor" de Siero, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 12 horas (2h Infantil, 6h Primaria, 2h para 1º y 2º  y  2h para 3º y 4º de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en 
orientación educativa y profesional del centro Col. 
"Peñamayor" de Siero para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Sagrada Familia-El Pilar" de Pola de Lena, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 15 horas (2h Infantil, 6h Primaria, 2h para 1º y 2º, 3h para 3º y 4º de ESO  y  2h en Bachllillerato) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Sagrada Familia-El 
Pilar" de Pola de Lena para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
 
Servicio de Centros 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  Col. "Beata Imelda-Santo Tomás" de Langreo, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 22 horas (2h Infanti, 12h Primaria, 4h para 1º y 2º  y  4h par 3º y 4º de de ESO) 
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro Col. "Beata Imelda-Santo 
Tomás" de Langreo para el curso 2018/2019. 



 

Plaza de España, 5 - 33007 Oviedo 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA   
 

 
 
Servicio de Centros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.-  En  cada curso escolar, la Administración educativa autoriza a los centros docentes no universitarios concertados las 
horas precisas para atender las necesidades de la orientación educativa y profesional en función de lo regulado en la correspondiente Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales. En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos 
Generales para 2019, que en su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la 
orientación educativa y profesional en los centros concertados 

 
Segundo.- Así mismo y de conformidad con el acuerdo sobre dotación de recursos para el ejercicio de la orientación educativa y 

profesional en los centros concertados de 8 de noviembre de 2018, en su punto 3-3, se establece que la aplicación práctica de los recursos 
recogidos en el texto del acuerdo será efectiva desde el mes siguiente a aquel en que se haya producido la entrada en vigor de la Ley del 
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, aprobado por la 

Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Segundo.- Por resolución de 14 de noviembre de 2017, BOPA de 24/XI/2017 se delegan competencias en diversos órganos de la 

Consejería, en concreto en el artículo 3), apartado f), se delega en el Director General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas 
la autorización de horas y recursos en los centros privados concertados. 

 
Tercero.- En el BOPA  de 31/12/2018, se publica la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019, que en 

su disposición adicional quinta, en el apartado 3, hace una nueva regulación de la dotación de recursos para la orientación educativa y 
profesional en los centros concertados. 

 
De conformidad con lo expuesto, vistas las unidades actualmente concertadas, y en aplicación del nuevo criterio de dotación de 

recursos para la orientación educativa y profesional fijado en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2019 
 

RESUELVO 
 
Autorizar al centro  E.I. "Sagrada Familia" de Las Vegas, las siguientes horas para orientación desde el 01/02/2019: 
 

Orientador: 2 horas  
   

 Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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 titular de la Consejería 
de Educación y Cultura,  en el plazo de un mes contado desde el 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, y en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. 

 
Oviedo, 4 de febrero de 2019 

 
 

 
 
 

 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2019 
Por la que se modifican los recursos horarios en orientación 
educativa y profesional del centro E.I. "Sagrada Familia" de 
Las Vegas para el curso 2018/2019. 




