
 

Plaza de España 5. Edi ficio de Servicios Múltiples. 33007 Oviedo. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Secretaría General Técnica 

Fecha: 17/07/2019 

Asunto:  Trámite de audiencia 

 
 

 
SUATEA 

C/Telesforo Cuevas, 2 – 1º A dcha 
33005 OVIEDO 

 

 

Por Resolución de 14 de junio de 2019 del Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura, 
se ordena inicio del procedimiento para la elaboración del procedimiento para la elaboración 
de la disposición de carácter general por la que se  establece el modelo de certificado de 
acreditación de los niveles Básico A2, Intermedio B 1, Intermedio B2, Avanzado C1 y 
Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen  especial por superación de 
prueba específica de certificación . 

 
En cumplimiento del trámite de audiencia al que se refiere el artículo 33.2 de la Ley del 

Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración, se 
remite el citado proyecto de disposición de carácter general, debiendo cursarse las eventuales 
observaciones en el plazo de diez (10) días, dirigidas, por los cauces enumerados en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al Servicio de Régimen Jurídico y Normativa de la 
Consejería de Educación y Cultura, sito en Plaza de  España, número 5, 3ª planta, 33007 
Oviedo, donde obra el resto del expediente. 

 
Para poder realizar las aportaciones, está disponible en la sede electrónica del 

Principado de Asturias el formulario con código 201800003, debiendo acreditarse la 
representación legal de la persona que lo formule en nombre de la organización. 
 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
 
 
 
 

Vicente Hoyos Montero



 

Plaza de España 5. Edi ficio de Servicios Múltiples. 33007 Oviedo. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Secretaría General Técnica 

Fecha: 17/07/2019 

Asunto:  Trámite de audiencia 

 
 

 
FESP-UGT 

C/General Ordóñez, 1 6º y 7º 
33005 OVIEDO 

 

 

Por Resolución de 14 de junio de 2019 del Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura, 
se ordena inicio del procedimiento para la elaboración del procedimiento para la elaboración 
de la disposición de carácter general por la que se  establece el modelo de certificado de 
acreditación de los niveles Básico A2, Intermedio B 1, Intermedio B2, Avanzado C1 y 
Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen  especial por superación de 
prueba específica de certificación . 

 
En cumplimiento del trámite de audiencia al que se refiere el artículo 33.2 de la Ley del 

Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración, se 
remite el citado proyecto de disposición de carácter general, debiendo cursarse las eventuales 
observaciones en el plazo de diez (10) días, dirigidas, por los cauces enumerados en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al Servicio de Régimen Jurídico y Normativa de la 
Consejería de Educación y Cultura, sito en Plaza de  España, número 5, 3ª planta, 33007 
Oviedo, donde obra el resto del expediente. 

 
Para poder realizar las aportaciones, está disponible en la sede electrónica del 

Principado de Asturias el formulario con código 201800003, debiendo acreditarse la 
representación legal de la persona que lo formule en nombre de la organización. 
 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
 
 
 
 

Vicente Hoyos Montero



 

Plaza de España 5. Edi ficio de Servicios Múltiples. 33007 Oviedo. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Secretaría General Técnica 

Fecha: 17/07/2019 

Asunto:  Trámite de audiencia 

 
 

 
ANPE-FSES 

C/Jesús Arias de Velasco, 2 esc. Izda. 1º izda 
33005 OVIEDO 

 

 

Por Resolución de 14 de junio de 2019 del Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura, 
se ordena inicio del procedimiento para la elaboración del procedimiento para la elaboración 
de la disposición de carácter general por la que se  establece el modelo de certificado de 
acreditación de los niveles Básico A2, Intermedio B 1, Intermedio B2, Avanzado C1 y 
Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen  especial por superación de 
prueba específica de certificación . 

 
En cumplimiento del trámite de audiencia al que se refiere el artículo 33.2 de la Ley del 

Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración, se 
remite el citado proyecto de disposición de carácter general, debiendo cursarse las eventuales 
observaciones en el plazo de diez (10) días, dirigidas, por los cauces enumerados en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al Servicio de Régimen Jurídico y Normativa de la 
Consejería de Educación y Cultura, sito en Plaza de  España, número 5, 3ª planta, 33007 
Oviedo, donde obra el resto del expediente. 

 
Para poder realizar las aportaciones, está disponible en la sede electrónica del 

Principado de Asturias el formulario con código 201800003, debiendo acreditarse la 
representación legal de la persona que lo formule en nombre de la organización. 
 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
 
 
 
 

Vicente Hoyos Montero



 

Plaza de España 5. Edi ficio de Servicios Múltiples. 33007 Oviedo. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Secretaría General Técnica 

Fecha: 17/07/2019 

Asunto:  Trámite de audiencia 

 
 

 
CCOO 

C/SANTA TERESA, 15 – 1º 
33005 OVIEDO 

 

 

Por Resolución de 14 de junio de 2019 del Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura, 
se ordena inicio del procedimiento para la elaboración del procedimiento para la elaboración 
de la disposición de carácter general por la que se  establece el modelo de certificado de 
acreditación de los niveles Básico A2, Intermedio B 1, Intermedio B2, Avanzado C1 y 
Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen  especial por superación de 
prueba específica de certificación . 

 
En cumplimiento del trámite de audiencia al que se refiere el artículo 33.2 de la Ley del 

Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración, se 
remite el citado proyecto de disposición de carácter general, debiendo cursarse las eventuales 
observaciones en el plazo de diez (10) días, dirigidas, por los cauces enumerados en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al Servicio de Régimen Jurídico y Normativa de la 
Consejería de Educación y Cultura, sito en Plaza de  España, número 5, 3ª planta, 33007 
Oviedo, donde obra el resto del expediente. 

 
Para poder realizar las aportaciones, está disponible en la sede electrónica del 

Principado de Asturias el formulario con código 201800003, debiendo acreditarse la 
representación legal de la persona que lo formule en nombre de la organización. 
 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
 
 
 
 

Vicente Hoyos Montero



 

Plaza de España 5. Edi ficio de Servicios Múltiples. 33007 Oviedo. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Secretaría General Técnica 

Fecha: 17/07/2019 

Asunto:  Trámite de audiencia 

 
 

 
CSIF 

Álvarez Lorenzana, nº 10 bajo 
33006 OVIEDO 

 

 

Por Resolución de 14 de junio de 2019 del Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura, 
se ordena inicio del procedimiento para la elaboración del procedimiento para la elaboración 
de la disposición de carácter general por la que se  establece el modelo de certificado de 
acreditación de los niveles Básico A2, Intermedio B 1, Intermedio B2, Avanzado C1 y 
Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen  especial por superación de 
prueba específica de certificación . 

 
En cumplimiento del trámite de audiencia al que se refiere el artículo 33.2 de la Ley del 

Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración, se 
remite el citado proyecto de disposición de carácter general, debiendo cursarse las eventuales 
observaciones en el plazo de diez (10) días, dirigidas, por los cauces enumerados en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al Servicio de Régimen Jurídico y Normativa de la 
Consejería de Educación y Cultura, sito en Plaza de  España, número 5, 3ª planta, 33007 
Oviedo, donde obra el resto del expediente. 

 
Para poder realizar las aportaciones, está disponible en la sede electrónica del 

Principado de Asturias el formulario con código 201800003, debiendo acreditarse la 
representación legal de la persona que lo formule en nombre de la organización. 
 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
 
 
 
 

Vicente Hoyos Montero



 

Plaza de España 5. Edi ficio de Servicios Múltiples. 33007 Oviedo. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Secretaría General Técnica 

Fecha: 17/07/2019 

Asunto:  Trámite de audiencia 

 
 

 
SINTA 

(Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales de la Administración) 
Avda. de la Costa, nº 129 – 2º Izda 

33202 GIJÓN 
 

 

Por Resolución de 14 de junio de 2019 del Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura, 
se ordena inicio del procedimiento para la elaboración del procedimiento para la elaboración 
de la disposición de carácter general por la que se  establece el modelo de certificado de 
acreditación de los niveles Básico A2, Intermedio B 1, Intermedio B2, Avanzado C1 y 
Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen  especial por superación de 
prueba específica de certificación . 

 
En cumplimiento del trámite de audiencia al que se refiere el artículo 33.2 de la Ley del 

Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración, se 
remite el citado proyecto de disposición de carácter general, debiendo cursarse las eventuales 
observaciones en el plazo de diez (10) días, dirigidas, por los cauces enumerados en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al Servicio de Régimen Jurídico y Normativa de la 
Consejería de Educación y Cultura, sito en Plaza de  España, número 5, 3ª planta, 33007 
Oviedo, donde obra el resto del expediente. 

 
Para poder realizar las aportaciones, está disponible en la sede electrónica del 

Principado de Asturias el formulario con código 201800003, debiendo acreditarse la 
representación legal de la persona que lo formule en nombre de la organización. 
 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
 
 
 
 

Vicente Hoyos Montero



 

Plaza de España 5. Edi ficio de Servicios Múltiples. 33007 Oviedo. 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Secretaría General Técnica 

Fecha: 17/07/2019 

Asunto:  Trámite de audiencia 

 
 

 
APEOIA 

 (Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Asturias) 
EOI de Mieres 

C/ el Batán, s/n 
33600 MIERES 

 

 

Por Resolución de 14 de junio de 2019 del Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura, 
se ordena inicio del procedimiento para la elaboración del procedimiento para la elaboración 
de la disposición de carácter general por la que se  establece el modelo de certificado de 
acreditación de los niveles Básico A2, Intermedio B 1, Intermedio B2, Avanzado C1 y 
Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen  especial por superación de 
prueba específica de certificación . 

 
En cumplimiento del trámite de audiencia al que se refiere el artículo 33.2 de la Ley del 

Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración, se 
remite el citado proyecto de disposición de carácter general, debiendo cursarse las eventuales 
observaciones en el plazo de diez (10) días, dirigidas, por los cauces enumerados en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al Servicio de Régimen Jurídico y Normativa de la 
Consejería de Educación y Cultura, sito en Plaza de  España, número 5, 3ª planta, 33007 
Oviedo, donde obra el resto del expediente. 

 
Para poder realizar las aportaciones, está disponible en la sede electrónica del 

Principado de Asturias el formulario con código 201800003, debiendo acreditarse la 
representación legal de la persona que lo formule en nombre de la organización. 
 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
 
 
 
 

Vicente Hoyos Montero

 


