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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 28 de marzo de 2012, de la Consejería de educación y universidades, por la que se autorizan 
enseñanzas en el Centro de Formación Profesional específica “escuela europea” de oviedo, en la modalidad a 
distancia.

iniciado expediente a instancia de dña. rosario Gómez Haces, en representación de escuela europea, con CiF 
e-33406836, en el que solicita autorización para impartir de enseñanzas formación profesional en la modalidad a 
distancia.

 antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 20 de septiembre de 2011, el titular del centro presenta escrito en que solicita autorización para 
impartir el ciclo de grado medio “Gestión administrativa” en la modalidad a distancia y los ciclos superiores “Gestión 
Comercial y marketing”, “administración y Finanzas” y “agencias de viajes y Gestión de eventos”, en la modalidad a 
distancia.

segundo.—Con fecha 13 de octubre de 2011, la dirección General de Formación Profesional informa 
favorablemente.

Tercero.—Con fecha 23 de marzo de 2012 el servicio de inspección educativa informe favorablemente la solicitud.

Fundamentos de derecho

Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

real decreto 1147/2011, de 29 de julio, se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema 
educativo.

real decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que im-
parten enseñanzas escolares de régimen general.

resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se regula la organización y 
evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de asturias.

resolución de 24 de agosto de 2004, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se establece la organización 
de las enseñanzas de Formación Profesional Específica en la modalidad a distancia en el Principado de Asturias.

Por orden de 20 de noviembre de 1998, tiene autorizados el ciclo de grado medio, “Gestión administrativa” y los 
ciclos superiores “Gestión Comercial y marketing” y “administración y Finanzas” y por resolución de 8 de junio de 2011 
de la Consejería de educación y Ciencia el ciclo superior de “agencias de viajes y Gestión de eventos”, en la modalidad 
presencial.

vistos el artículo 18 del estatuto de autonomía del Principado de asturias; el real decreto 2081/1999, de 30 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del estado al Principado de asturias en materia 
de enseñanza no universitaria; el decreto 182/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
transferidos por la administración del estado en materia de enseñanza no universitaria, y se adscriben a la Consejería 
de educación y Cultura, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 3 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias.

en virtud de lo expuesto:

r e s u e L v o

Primero.—autorizar para impartir en la modalidad a distancia el Ciclo Formativo de Grado medio “Gestión administra-
tiva” y los ciclos de Grado superior “Gestión Comercial y marketing”, “administración y Finanzas”, “agencia de viajes y 
Gestión de eventos”, con efectos de inicio del curso 2012/13.

segundo.—dicha autorización surtirá efecto si se imparten las enseñanzas en nivel presencial y con el número de 
alumnos que disponga por grupo la dirección General competente en la materia para los centros públicos y privados 
concertados durante cada curso, cesando la autorización si no se cumplen estos requisitos.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante la Consejera de educación y universidades en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado de asturias, 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de 
asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

oviedo, a 28 de marzo de 2012.—La Consejera de educación y universidades, ana isabel Álvarez González.—Cód. 
2012-06493.
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