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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  Secretaría General Técnica 

Asunto: Informe de Secretaría General Técnica 
 
Resolución de la Consejería de Educación y Cultura, de primera modificación 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 del Principado de Asturias. 
 
1. Objeto de la norma. 
 

La Propuesta de inicio del procedimiento para la elaboración de una disposición de carácter 
general de primera modificación 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, encuentra su justificación en el artículo 59 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa, en el que se dispone que las enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar al 
alumnado para el uso adecuado de los diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema 
educativo, y se organizan en los niveles: básico, intermedio y avanzado.  

 
En desarrollo de la Ley Orgánica, el Gobierno de la nación aprobó 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. 

 
El artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad 

Autónoma la competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución y leyes 
orgánicas que lo desarrollan y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 y 
de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 

 
Por Decreto 66/2007, de 14 de junio, se regula la admisión del alumnado en centros docentes no 

universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias. Asimismo, por Resolución de 4 
de junio de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se estableció el procedimiento de 
admisión del alumnado, en la modalidad presencial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas, en el que se 
establecieron los requisitos de acceso a las enseñanzas de idiomas. 

 
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. En él, se establece la estructura de los 
niveles y cursos de las enseñanzas de idiomas y su currículo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
4 y 5 del Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, y determina que los niveles Básico A1 y Básico A2 
se implantarán asimismo en el año académico 2018-2019, facilitando la incorporación del alumnado que 
se encuentra cursando estas enseñanzas a los nuevos niveles de idiomas. 

 
Así mismo, el Decreto regula otros aspectos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial relacionados con el acceso, la matrícula, permanencia, evaluación y 
promoción del alumnado, la autonomía pedagógica de los centros que imparten estas enseñanzas, las 
pruebas de certificación y sus certificados. 

 
Los requisitos de acceso a las enseñanzas de idiomas han sido modificados por Real Decreto 

1041/2017, de 22 de diciembre y por el Decreto 63/2018, de 10 de octubre, por lo que se hace necesario 
realizar una modificación de la resolución vigente para adaptarla a la nueva normativa, en concreto lo que 
afecta a los artículos 4 y 5, que afectan al cumplimiento de los requisitos y su justificación así como quién 
debe de presentar la solicitud. 
 
2. Incidencia económica. 

 
El expediente consta de una memoria económica suscrita por la Jefa del Servicio de Centros en 

la que se pone de manifiesto que la tramitación de la presente disposición de carácter general carece de 
repercusión presupuestaria 



 
La Dirección General de Presupuestos emite informe sin observaciones con fecha 16 de mayo de 

2019. 
 
3. Portal de Transparencia 
 

La disposición de carácter general ha sido publicada en el portal de transparencia del Principado 
de Asturias en cumplimiento del artículo 7 letras c) y d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
4. Participación de la ciudadanía en el procedimient o de elaboración de normas con rango de Ley y 
reglamentos 
 

- Consulta pública previa 
 
Mediante anuncio en el portal asturiasparticipa.es. con fecha 26/02/2019, se ha evacuado el 

trámite de consulta pública previa, establecido en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin que se recibiesen 
comentarios, tal como consta en la memoria justificativa. 

 
- Información pública  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha producido la publicación, en 
la sede electrónica de la Administración del Principado de Asturias, del proyecto de referencia, con objeto 
de dar información pública, por un plazo de 10 días hábiles, al tratarse de un procedimiento declarado de 
urgencia (28/05/2019 al 12/06/2019), a la ciudadanía afectada y recabar cuantas aportaciones adicionales 
puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, se hizo el correspondiente anuncio de 
información pública en el BOPA, con fecha 28 de mayo de 2019. Obra en el expediente diligencia de 
constancia de haber estado sometida al trámite de alegaciones en información pública dentro del Portal 
AsturiasParticipa, emitida por el Jefe del Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos, 
Documentación y Participación Ciudadana. 

 
ALEGACIONES:   
 
En este trámite de información pública fueron presentadas alegaciones por la EOI de Avilés, 

mediante correo electrónico, con fecha 30 de mayo de 2019, en las que se dice lo siguiente:  
 
1.- En el artículo 2 punto 4, entendemos que sobra la palabra “segundo” en “segundo curso del 
nivel Básico A2” ya que el nivel A2 solo tiene un curso. 
 
2.- En el artículo 3 punto 6, nos parece que faltan los documentos acreditativos de haber 
superado el primer o segundo idioma en la ESO para poder acceder al nivel A2. 
 
3.- En el artículo 4 punto 5, en la frase “Quienes estén en posesión del certificado 
correspondiente al nivel e idioma, o en su caso equivalente , no podrán matricularse en la 
modalidad de enseñanzas presenciales para cursar dicho nivel o un nivel inferior…” en relación 
con la palabra “equivalente “nos surge la siguiente duda:  
¿Si un alumno presenta un certificado acreditativo de los que se relacionan en el anexo en el que 
conste que tiene un nivel C1 pero  dicho alumno quiere matricularse de un nivel B2 y este 
certificado es lo único que puede presentar para matricularse, se aplica lo recogido en este punto 
5 o bien se le deja  matricularse en el nivel B2? 
 
4.- En cuanto a la anulación de matrícula, esta propuesta de resolución no modifica  el punto 2 
del artículo 16 de la Resolución de 5 de junio que dice lo siguiente:  
“Quienes se hubieran matriculado en las enseñanzas de idiomas podrán anular la matrícula 
durante el primer mes del curso académico , sin que tal circunstancia dé derecho a la 
devolución del precio público pagado por la matrícula.” 
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Por otra parte 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, en su 
articulo5, punto 2 dice lo siguiente: “Con carácter excepcional y con el fin de no agotar los años 
de permanencia en el correspondiente nivel, el alumno o la alumna o, en el caso de menores de 
edad, su padre, su madre o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar ante la persona 
titular de la dirección del centro docente, la anulación de la matrícula por motivos de enfermedad, 
discapacidad, u otros que impidan el normal desarrollo de los estudios, debidamente 
acreditados.” En este Decreto no se habla de plazo alguno para la anulación de la matricula 
 
Dado que las Direcciones de las Escuelas de Idiomas, han solicitado repetidas veces que se 
amplíe lo más posible el plazo en el que los alumnos puedan anular matricula, solicitamos que en 
la nueva resolución de admisión  se tenga en cuenta dicha petición. 
 
Asimismo, también fueron presentadas alegaciones, con fecha 6 de junio de 2019, por la EOI de 

Oviedo. En dichas alegaciones la dicente manifiesta: 
 
1.- En el anexo de certificados y títulos que acreditan la adquisición de las competencias propias 
de cada nivel no aparece la titulación en Filología y los Grados de Traducción e Interpretación 
con las menciones de los idiomas correspondientes para el acceso al Nivel C1. 
2.- En el artículo 2 punto 4, aparece palabra “segundo” en “segundo curso del nivel básico A2”, 
cuando el nivel A2 solo tiene un curso. 
3.- En el artículo 3 punto 6, no se especifica qué documento se debe presentar para lo 
mencionado en el punto 4 del artículo 2. 
4.- Consultada la Resolución del 5 de junio de 2014 en su punto 2 del artículo 16, observamos 
que esta modificación no recoge la establecida por el Decreto 63/2018 de 10 de octubre en lo 
referente al plazo y procedimiento de anulación de matrícula (artículo 5.2). 
 
De dichas alegaciones, que son sustancialmente coincidentes, tiene conocimiento el Servicio de 

Centros, el cual informa con fecha 14 de junio de 2019. De acuerdo con dicho informe, las alegaciones 
formuladas son examinadas a continuación, tratando conjuntamente, en primer lugar, aquellas que en 
ambos escritos son iguales, para luego abordar el resto de alegaciones aportadas. Conforme a lo anterior 
resulta lo siguiente: 

 
Alegación EOI Avilés 1/ EOI Oviedo 2: Antes que nada hay que advertir que cuando la alegación 

se refiere al artículo 2, punto 4, en realidad se refiere a la modificación que en el artículo 2 de esta 
propuesta se formula para el artículo 4,4 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 del Principado de Asturias. Sentado lo anterior, según informa el Servicio de Centros, procede 
estimar la alegación , ya que no existe segundo curso del nivel básico A2, por lo que se suprime la 
palabra “segundo” en la propuesta de modificación del artículo 4, 4 de la Resolución de 5 de junio de 
2014. 

 
Alegación EOI Avilés 2/ EOI Oviedo 3: Como en la alegación anterior, ha de comenzarse 

advirtiendo que estas alegaciones hacen referencia al artículo 3, punto 6, cuando a lo que realmente se 
refieren es a la modificación que se plantea en el artículo 3 de esta propuesta con respecto al apartado 6 
del artículo 5 de la Resolución de 5 de junio de 2014. 

 
Hecha la aclaración y de acuerdo con el informe del Servicio de Centros, resulta que en el 

artículo 2, 4 de la norma, se dispone que, aquellas personas que dispongan de conocimientos previos del 
idioma podrán incorporarse al nivel Básico A2, acreditando alguno de los siguientes requisitos: 

 
a) Haber superado la materia de Primera Lengua Extranjera en el idioma que quiera matricularse, 
del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria  
 
b) Haber superado la materia de Segunda Lengua Extranjera en el idioma que quiera 
matricularse, del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
c) Un nivel de conocimiento de la lengua extranjera que desea cursar correspondiente, como 
mínimo, a nivel A1 en las competencias descritas en el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas y en el Portfolio Europeo de las Lenguas. 
 



Sin embargo, como se señala en la alegación que se examina no se incluía la documentación 
justificativa que acredite la superación de la Lengua Extranjera, por lo que, a tal efecto,  procede estimar 
dicha alegación  e incluir, en la propuesta de modificación  del apartado 6 del artículo 5 de la Resolución 
de 5 de junio de 2014, los siguientes párrafos:  

 
- Fotocopia de las páginas del Historial Académico de Educación Secundaria Obligatoria o, en su 
caso, del Libro de Escolaridad, en las que conste el idioma elegido como materia Primera Lengua 
Extranjera en el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o certificación académica que 
lo acredite. 
 
- Fotocopia de las páginas del Historial Académico de Educación Secundaria Obligatoria o, en su 
caso, del Libro de Escolaridad, en las que conste el idioma elegido como materia Segunda 
Lengua Extranjera en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria o certificación 
académica que lo acredite. 
 
Alegación EOI Avilés 4/ EOI Oviedo 4: Se acepta la alegación , conforme a lo propuesto por el 

Servicio de Centros atendiendo así a que las Direcciones de las Escuelas de Idiomas, han solicitado 
repetidas veces que se amplíe lo más posible el plazo en el que los alumnos puedan anular matricula. 
Como consecuencia de ello, en la propuesta de disposición general de primera modificación de la 
Resolución de 5 de junio de 2014 se introduce un nuevo artículo 5, con la siguiente redacción:  

 
Artículo 5.- Se modifica el apartado 2 del artículo 16 Ocupación de la plaza, que queda como 
sigue  
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de Decreto 63/2018, de 10 de octubre, 
con carácter excepcional y con el fin de no agotar los años de permanencia en el 
correspondiente nivel, el alumno o la alumna o, en el caso de menores de edad, su padre, su 
madre o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar ante la persona titular de la dirección 
del centro docente, la anulación de la matrícula por motivos de enfermedad, discapacidad, u 
otros que impidan el normal desarrollo de los estudios, debidamente acreditados. 
 
Alegación EOI Avilés 3: Como alegaciones anteriores, se ha de señalar que esta alegación hace 

referencia al artículo 4, punto 5, cuando a lo que realmente se quiere referir es a la modificación que se 
plantea en el artículo 4 de esta propuesta con respecto al apartado 5 del artículo 14 de la Resolución de 5 
de junio de 2014. 

 
A la vista esta aclaración, y atendiendo al informe del Servicio de Centros, se comprueba que, en 

el artículo 3 de la propuesta inicial que se examina, en la modificación que se propone para el apartado 7 
del artículo 5 de la Resolución de 5 de junio de 2014, en la documentación justificativa, como 
equivalencias, se hace referencia a los certificados del plan de estudios en vigor (RD 1041/2017), y se 
inserta como anexo el listado de certificados y títulos que acreditaban la adquisición de las competencias. 
No obstante se trata de dos formas diferentes de acreditar el nivel de idioma, uno la establecida en el plan 
de estudios en vigor del RD 1041/2017, y otra son las equivalencias establecidas en el artículo 4.3 del 
Decreto 63/ 2018, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial en el Principado de Asturias. Por tal motivo, según informa el Servicio de Centros, se ha 
de estimar la alegación , como resultado de lo cual se integra el apartado 7 en el apartado 6, ambos del 
artículo 5 de la Resolución de 5 de junio de 2014, de acuerdo con la siguiente redacción: 

 
Asimismo se podrá justificar el cumplimiento de los requisitos mediante: 

- Los certificados acreditativos de haber adquirido las competencias propias de los 
niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 de las enseñanzas reguladas en 
el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, o equivalentes, permitirán el acceso, 
respectivamente, a las enseñanzas de nivel Intermedio B1, Intermedio B2, nivel Avanzado C1, y 
de nivel Avanzado C2 del correspondiente idioma, de acuerdo con el artículo 4.2 del 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. 

 
– En el anexo de la presente resolución se establece la relación de certificados oficiales 

o títulos que acreditan la adquisición de competencias propias de los niveles Básico A2, 
Intermedio B1, Intermedio B2 y de avanzado C1 otorgados por organismos o instituciones 
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nacionales o extranjeras, que permitirán el acceso, respectivamente, a las enseñanzas de nivel 
intermedio B1, Intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2, de acuerdo con el artículo 4.3 del 
citado decreto. 
 
Finalmente, también resulta que la descrita integración del apartado 7 en el apartado 6 del 

artículo 5 de la Resolución de 5 de junio de 2014, tiene como consecuencia que también se haya de 
modificar la numeración de apartados del dicho artículo, de manera que el anterior apartado 8 pase a ser 
el 7, sin que se modifique la redacción del mismo. 

 
Alegación EOI Oviedo 1: La Resolución de 19 de agosto de 2014, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el procedimiento de habilitación para impartir áreas, 
materias o módulos no lingüísticos en una lengua extranjera, y de acuerdo con el artículo 4.2, en el anexo 
III, se establecen algunos de los títulos, certificaciones o diplomas que acreditan, al menos, un nivel B2 
del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas en las cuatro destrezas comunicativas: 
comprensión escrita, compresión oral, expresión escrita y expresión oral. Y se dispone que quienes 
acrediten alguno de los niveles C1 o C2 tendrán acreditado el nivel B2. 

 
En dicho anexo III, se dispone que, la licenciatura en Filología, Grado en Lenguas Modernas, 

Grado en estudios (de la lengua correspondiente), Licenciatura en Traducción e Interpretación y Grado en 
Traducción e Interpretación  (en la lengua correspondiente) equivalen a un nivel C2 de Idioma, por lo que 
no procede estimar la alegación  presentada. 

 
En consecuencia, en el texto de la propuesta de resolución se hacen las modificaciones 

señaladas. 
 
- Audiencia 
 
De acuerdo con la memoria justificativa de la propuesta, se prescinde del trámite de audiencia de 

conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, por entender 
que no hay asociaciones u organizaciones que por ley agrupen a las personas afectadas por la norma. 
 
5. Modificaciones de oficio de la propuesta.  
 

I.- Como resultado de las alegaciones en el trámite de información pública, por el Servicio de 
Centros, al revisar el texto de la propuesta, se ha considerado, según manifiesta en su mencionado 
informe de 14 de junio de 2019, que se han de realizar las correcciones y modificaciones que se 
examinan a continuación:  

 
A) En el artículo 2 de la propuesta, al tratar de la redacción que se propone para la modificación 

del artículo 4, apartado 3, se considera que, por resultar más específica, donde dice: De acuerdo con el 
artículo 4 del Decreto 63/2018…, debe decir: De acuerdo con el artículo 4.3 del Decreto 63/2018…  

 
Asimismo, en el mismo párrafo, por corrección gramatical, se considera que donde dice: ...el 

Principado de Asturias, anexo de la presente resolución…; debe decir: ...el Principado de Asturias, el 
anexo de la presente resolución… 
 

B) Según informa el Servicio de Centros, de la revisión de oficio de la propuesta, se ha detectado 
que en el artículo 3 de la propuesta inicial que se examina, en la modificación que se propone para el 
artículo 5 de la Resolución de 5 de junio de 2014, debe incluirse como documentación justificativa del 
cumplimiento de los requisitos de acceso el nuevo apartado que se inserta a continuación:  

 
- Fotocopia de los certificados oficiales o títulos que acreditan la adquisición de 

competencias propias de los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y de avanzado C1 
otorgados por organismos o instituciones nacionales o extranjeras, que permitirán el acceso, 
respectivamente, a las enseñanzas de nivel intermedio B1, Intermedio B2, avanzado C1 y 
avanzado C2. 
 
Igualmente de la revisión de oficio del artículo 3 de la propuesta inicial examinada, también 

resulta necesario, para mayor claridad y precisión, que en la modificación que se propone del apartado 6 
del artículo 5 de la Resolución de 5 de junio de 2014. donde dice: Fotocopia del certificado o certificación 
académica de nivel Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 o Avanzado C1 en su caso, del idioma que 



se desee cursar; debe decir: Fotocopia del certificado acreditativo del nivel Básico A2. Intermedio B1, 
Intermedio B2 y Avanzado C1 o equivalente o, en su caso, certificación académica en la que conste la 
superación de la correspondiente prueba específica de nivel o las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial cursadas. 

 
II.- Posteriormente, con fecha 19 de junio de 2019, el Servicio de Centros formula nuevo informe 

indicando que había detectado un error material en el artículo 4, 2 que se modifica en el artículo 2 de esta 
resolución, dado que por un lado el párrafo comienza refiriéndose al segundo curso de nivel intermedio B2 
y termina diciendo que, podrán acceder al segundo curso de nivel avanzado, por lo que se propone la 
modificación del párrafo en el sentido de suprimir la frase …podrán acceder al segundo curso del nivel 
avanzado. 
 
6. Evaluación de impactos normativos 
 

En cumplimiento del artículo 22 quinquies y de la disposición adicional décima de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se ha incluido el impacto de este 
reglamento en la infancia, en la adolescencia y en familias. 
 

Asimismo, en cumplimiento de la Ley 20/2013,  de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, artículo 14, se han evaluado su impacto en la unidad de mercado. 
 

Por otra parte, si bien conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley del Principado de 
Asturias, de 11 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de 
Género, la evaluación del impacto de género de la norma sólo es preceptivo en el caso de las normas que 
se someten a la aprobación del Consejo de Gobierno, sin embargo, en el presente expediente por el 
órgano proponente también se ha considerado oportuno emitir dicho informe de impacto. 
 

El primero, de fecha 30/04/2019, se considera con impacto positivo en materia de infancia y 
adolescencia y en familias. El segundo, también de la misma fecha,  informa sobre un impacto nulo en la 
unidad de mercado. Finalmente, el tercero de los informes, emitido con la misma fecha que los otros dos, 
también considera que la norma tiene un impacto nulo en la integración del principio de igualdad de 
género. 
 
7. Procedimiento. 

 
En la tramitación de la presente resolución se ha seguido el procedimiento establecido en los 

artículos 32 y siguientes de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración, y demás normativa de aplicación:  
 
1. Propuesta del Servicio de Centros. 
2. Informe de no recepción de comentarios en trámite de consulta pública previa. 
3. Memoria justificativa. 
4. Tabla de vigencias. 
5. Memoria económica del Servicio de Centros. 
6. Informe de impacto de género. 
7. Informe de impacto en la infancia, adolescencia y familia. 
8. Informe de impacto en garantía de la unidad de mercado. 
9. Cuestionario para valoración de propuestas normativas (Check list). 
10. Propuesta SGT1. 
11. Resolución de 13 de febrero de 2019, por la que se ordena el inicio del procedimiento para la 

elaboración de la disposición de carácter general. 
12. Petición de informe a la Dirección General de Presupuestos, de fecha 13 de mayo de 2019. 
13. Resolución de 16 de mayo de 2019 por la que se acuerda aplicar la tramitación de audiencia al 

procedimiento. 
14. Informe de la Dirección General de Presupuestos de fecha 16 de mayo de 2019 
15. Información pública de 29/05/2019 al 12/064/2019 
16. Alegaciones presentadas en trámite de información pública, con fecha 30 de mayo y 6 de junio de 

2019, por las EEOOII de Avilés y Oviedo. 
17. Publicación en el portal de transparencia del Principado de Asturias 
18. Informe del Servicio de Centros, relativo a las alegaciones de las EEOOII de Avilés y Oviedo. 
19. Propuesta SGT2. 
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8. Observaciones. 
 

No se han formulado 
 
9. Rango. 

 
La disposición de carácter general adoptará la forma de resolución de la Consejería de 

Educación, y Cultura, rango normativo que resulta adecuado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
38 i) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, 
en relación con el artículo 21.4 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.  

 
10. Competencia. 
 

La competencia material para tramitar este procedimiento la ostenta la Consejería de Educación 
y Cultura, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma y el Decreto 65 /2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de la Consejería de Educación y Cultura. 
 
11. Conclusión. 

 
En atención a todo lo expuesto, examinada la propuesta de resolución de la Consejería de 

Educación y Cultura, de primera modificación 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 del Principado de Asturias, y estimando que la misma se ajusta a derecho en cuanto al 
procedimiento seguido y al contenido de la regulación, se informa favorablemente la misma de 
conformidad con el artículo 33.4 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración y se eleva, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del 
mismo texto legal, al Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura, para la aprobación de la resolución, en 
cuanto órgano competente para ello.  
 

Oviedo, a 19 de junio de 2019 
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 

 
 
 
 

Vicente Hoyos Montero 
 


