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Propuesta de Resolución de 2 de mayo de 
2019, de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se modifica la Resolución de 5 de junio 
de 2014, por la aprueba el procedimiento de 
admisión del alumnado, en la modalidad 
presencial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas del 
Principado de Asturias. 
 
 
 
 

Memoria económica: 
 

La presente memoria económica, que se redacta en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 38.2 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, que 
establece que “Todo anteproyecto de ley, proyecto de decreto o demás disposiciones de 
carácter general, así como los borradores de convenio o protocolo que pretenda suscribir 
la Administración del Principado de Asturias o sus entes instrumentales, deberán ir 
acompañados de una memoria económica en la que se pongan de manifiesto, 
detalladamente evaluados, cuantos datos resulten precisos para conocer todas las 
repercusiones presupuestarias de su ejecución, debiendo ser informados preceptivamente, 
a efectos económicos y con carácter previo a su aprobación, por la Consejería competente 
en materia económica y presupuestaria”. 

 

 La tramitación de la presente disposición de carácter general carece de 
repercusión presupuestaria, limitándose a modificar una norma autonómica con el 
objetivo de adaptarla a la normativa básica establecida en el RD el Real Decreto 
1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico 
a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, 
Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen 
especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se 
establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto y establece que las 
nuevas enseñanzas de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado 
C2 se implantarán en el año académico 2018-2019, así como en el Decreto 63/2018, de 
10 de octubre, establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial en el Principado de Asturias. 

Por tanto se hace necesario dictar una nueva resolución que modifique la Resolución 
de 5 de junio de 2014, por la que se aprueba el procedimiento de admisión de alumnado 
en la modalidad presencial en las Escuelas Oficiales de Idiomas, para adaptarla a la 
normativa vigente, sin que ello suponga conste alguno, ya que la administración 
procederá a su ejecución con los recursos existentes. 
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