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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACION E 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 

Servicio de Planificación Educativa 

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. 

 

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”, tiene por objeto evaluar la repercusión 
presupuestaria de la aprobación de la Propuesta de Resolución de 30 de enero de 
2020, 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. 

 La elaboración de la presente disposición general por la que se modifica la 
Resolución por la que se aprueba el procedimiento de admisión del alumnado en 
centros públicos y privados concertados del Principado de Asturias, en la referente 
al procedimiento de admisión del alumnado con necesidad especifica de apoyo 
educativo, no va a suponer incremento de gasto o disminución de ingresos, ya que 
la gestión del proceso se puede realizar con los recursos humanos y 
materiales de los que disponen los centros, sin que suponga ningún coste 
añadido. 

 

En Oviedo a, 3 de febrero de 2020 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN E 

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, 

 

 

Ana Isabel López Isla 

 


