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SECRETARIA GENERAL T ÉCNICA 
 
Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se acuerda aplicar la 
tramitación de urgencia al procedimiento de elaboración 
de la disposición de carácter general para la primera 
modificación de la Resolución de 5 de junio de 2014, de 
la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
aprueba el procedimiento de admisión de alumnado, en 
la modalidad presencial, en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas del Principado de Asturias 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
Con fecha 13 de febrero de 2019, se inicia el expediente del procedimiento para la primera 

modificación de la Resolución de 5 de junio de 2014, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que 
se aprueba el procedimiento de admisión de alumnado, en la modalidad presencial, en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias; evacuándose el trámite consulta pública previa entre el 
26/02/2019 al 13/03/2019. 
 

Con fecha 3 de mayo de 2019, el Servicio de Centros remite a esta Secretaría General Técnica 
el expediente compuesto por la propuesta, la memoria justificativa, la memoria económica, la tabla de 
vigencias y el check list. Y se solicita el trámite de urgencia al hacer constar, en el informe 
correspondiente,  que la propuesta de resolución tiene por objeto la modificación de aquellos artículos de 
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, que afectan a los requisitos de acceso, 
para adaptarlos al RD 1041/2017, de 22 de diciembre; con tal fin, para poder adaptar el citado real 
decreto, ha sido necesario, con carácter previo, su desarrollo reglamentario con el Decreto 63/2018, de 10 
de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial en el Principado de Asturias. Por otra parte, los trabajos del Servicio de Centros para la 
tramitación de la modificación de la resolución, se han hecho en colaboración con el Servicio de 
Ordenación Académica y Desarrollo Curricular, comenzando en el mes de enero, cuando se recibe de  
este servicio la propuesta de modificación, iniciándose el expediente; no obstante, en el mes de marzo y 
para poder continuar con la elaboración de la propuesta de resolución, fue necesario solicitar un informe 
complementario, del que se recibió respuesta en la primera semana del mes de abril. A estas 
circunstancias de tramitación, hay que añadir el volumen de tareas de la sección que elabora la propuesta 
y la escasez de recursos humanos con que cuenta para ello. Junto a todas estas circunstancias también 
hay que tener en cuenta, además, que el procedimiento de admisión de alumnado a que la norma se 
refiere ha de iniciarse en la segunda quincena del mes de junio, razones todas ellas por las que, para 
poder cumplir con los plazos y fechas previstas, por el Servicio de Centros se solicita la tramitación 
urgente del procedimiento. 

 
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta que el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

dispone  que cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del 
interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad 
los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes 
y recursos,  se hace necesario aplicar la tramitación de urgencia al presente procedimiento. 
 

En consecuencia, y al amparo de lo establecido en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a propuesta de la 
Dirección General de Planificación de Centros e Infraestructuras Educativas 

 
 

RESUELVO 
 

Ordenar la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento de elaboración de la 
disposición de carácter general para la primera modificación de la Resolución de 5 de junio de 2014, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba el procedimiento de admisión de alumnado, en 
la modalidad presencial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias, regulado en los 
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artículos 32 a 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración, conforme a lo preceptuado en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reduciendo a la mitad los plazos 
establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y 
recursos. 

 
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 
 
 

Genaro Alonso Megido 


