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Propuesta de Resolución de 6 de febrero de 2020, de 
la Consejería de Educación, de primera modificación de la 
Resolución de 26 de febrero de 2018, por la que se 
aprueba el procedimiento de admisión del alumnado en 
centros docentes no universitarios públicos y privados 
concertados del Principado de Asturias. 
 
 

Informe-Memoria de justificación y adecuación de la propuesta de inicio 
para la elaboración de disposición administrativa de carácter general. 

 
 

PRIMERO.- La Propuesta de inicio del procedimiento para la elaboración de una 
disposición de carácter general por la que se modifica  la resolución de 26 de febrero de 
2018, por la que se  aprueba el procedimiento de admisión del alumnado en centros 
docentes no universitarios públicos y privados concertados, encuentra su justificación en 
la experiencia de aplicación de la citada resolución, en relación con el procedimiento de 
admisión del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, se hace necesario 
llevar a cabo una modificación el procedimiento de asignación del puesto escolar. 

 
SEGUNDO.- Las previsiones de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, fueron 

desarrolladas por el Decreto 66/2007, de 14 de junio, por el que se regula la admisión del 
alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del 
Principado de Asturias y por la Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el procedimiento de admisión del 
alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados.  

 
Se pretende ahora con la tramitación de la resolución, la modificación de todos 

aquellos aspectos que se han puesto de manifiesto durante los años de experiencia de su 
aplicación y que resulta de interés su mejora, en relación con el procedimiento de 
admisión del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, con el objetivo de 
que se pueda llevar a cabouna distribución más eficiente de los recursos destinados al 
mismo, mejorando la calidad de la atención educativa. 

 
Así, en el artículo 71 en su apartado 2, establece que, corresponde a las 

Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y 
alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por 
sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o 
por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 
carácter general para todo el alumnado 

 
 Además, el artículo 87.2 de la Ley 2/2006, dispone que para facilitar la 
escolarización y garantizar el derecho a la educación del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, las Administraciones educativas deberán reservarle hasta 
el final del período de preinscripción y matrícula una parte de las plazas de los centros 
públicos y privados concertados.  
 

  
TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
ha considerado conveniente la sustanciación del trámite de consulta pública. Como 
resultado de la misma no se ha recibido aportación alguna. 
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  CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 133 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, al tratarse de una disposición que afecta a los derechos e 
intereses legítimos de los destinatarios, por la importancia que las familias otorgan a la 
elección de plaza escolar, se ha considerado conveniente someterla al trámite de 
audiencia e información pública de las federaciones de asociaciones de madres y padres 
más representativas, Consejo Escolar del Principado, así como en el Portal de 
Transparencia. 

 
Por todo lo expuesto, con la tramitación de la presente modificación resolución se 

pretende que la distribución de los recursos se produzca de la forma más eficiente posible 
y por ello mejorando la calidad de la atención educativa. 

 
 

Oviedo a, 3 de febrero de 2020 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, 

 
 
 

Ana Isabel López Isla 
 

 
 
 
 
 


