
RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2004, de la Consejería de Educación 
y Ciencia, por la que se delimitan las áreas de influencia y las áreas 
limítrofes de los centros docentes no universitarios públicos y 
privados concertados del Principado de Asturias. 

 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.-  Habiéndose aprobado el Decreto 24/2004, de 25 de marzo, por el que 
se regula la admisión de alumnado en centros docentes no universitarios públicos y 
privados concertados del Principado de Asturias, y estando prevista en el mismo la 
“proximidad al domicilio” como uno de los criterios a través de los cuales se ordena 
la admisión de alumnos en caso de insuficiencia de puestos escolares, deviene 
obligatorio para la Consejería de Educación y Ciencia acometer la zonificación o 
áreas de influencia que permita la aplicación del criterio baremable de la proximidad 
domiciliaria en el proceso de admisión. 
 
SEGUNDO.- En orden a cuanto antecede, la Dirección General de Planificación, 
Centros e Infraestructuras elabora “Propuesta de zonas de influencia y zonas 
limítrofes” de la que se da traslado a los Consejos Escolares y a los Ayuntamientos 
afectados, a fin de que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del 
precitado Decreto 24/2004, de 25 de marzo, formulen cuantas alegaciones y 
propuestas estimen oportunas en aras a la delimitación de las correspondientes 
zonas de influencia y limítrofes que serán aprobadas una vez  “oídas” las citadas 
entidades. 
 
 Asimismo, se da traslado de la referida propuesta a las diferentes entidades 
representativas interesadas, esto es, sindicatos, asociaciones empresariales, 
federaciones y asociaciones de padres de alumnos a los efectos de formular 
observaciones. 
 
TERCERO.- Obran en el expediente las alegaciones y propuestas formuladas por 
varias de las entidades referenciadas. 
 
CUARTO.- El Pleno del Consejo Escolar del Principado de Asturias emite dictamen 
sobre la propuesta, adoptado en su sesión celebrada el día 5 de mayo de 2004. 
 
QUINTO.- Con fecha 7 de mayo de 2004, la Dirección General de Planificación, 
Centros e Infraestructuras formula propuesta de resolución relativa a la delimitación 
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de las áreas de influencia y limítrofes, a la que adjunta informe motivado 
comprensivo del examen de las alegaciones presentadas, así como de los criterios 
que sustentan el establecimiento de las áreas de influencia cuya delimitación se 
aprueba con la presente Resolución. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- En cuanto a la competencia, el articulo 18 del Estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias, aprobado por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de  diciembre; 
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 artículo 7 de la Ley 8/1991, de 30 de julio de 
Organización de la Administración del principado de Asturias; el Decreto 88/2003, de 
31 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia. 
 
SEGUNDO.- El artículo 3 del Decreto 24/2004 prevé “los representantes legales de 
los alumnos y alumnas y, en su caso éstos, cuando sean mayores de edad, tienen 
derecho a elegir centro docente en el marco de la planificación realizada por la 
Administración educativa. Si el número de puestos escolares financiados con fondos 
públicos en un centro fuera inferior al número de solicitudes, la admisión se regirá 
por los criterios establecidos en el presente Decreto”. Criterios que aparecen 
recogidos en el artículo 7 y concordantes de la citada norma, entre los que figura “la 
proximidad al domicilio”. 
 

El artículo 8 de la reiterada norma reglamentaria establece que “la Consejería 
competente en materia de educación, oídos los Consejos Escolares de los centros y 
los Ayuntamientos, delimitará las áreas de influencia, de acuerdo con la capacidad 
autorizada a cada centro y la población escolar de su entorno. Asimismo, se 
determinarán las áreas limítrofes a las anteriores” 
 
 De conformidad con lo expuesto, los criterios previstos en el Decreto 
regulador de la admisión del alumnado, sólo serán aplicables una vez que se ha 
ejercido el derecho de elección de centro docente, siendo así que, una vez hecho 
efectivo dicho derecho, y ante la insuficiencia de puestos escolares, entran en juego 
dichos criterios sujetos a baremación y con la única finalidad de proceder a una 
ordenación objetiva y exenta de discriminación de las solicitudes de admisión. 
 
 Sentado lo que antecede, y toda vez que el citado Decreto prevé como criterio 
de admisión la proximidad domiciliaria, la delimitación de las áreas de influencia y 
limítrofes se configura, pues, como presupuesto necesario y previo  a la aplicabilidad 
del citado criterio, siendo imprescindible concretar las áreas geográficas a las que 
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extienden su influencia los centros, mediante una asignación de puntos en el baremo 
de admisión en función de la pertenencia a la zona de influencia o a la zona limítrofe. 
 
 Asimismo, y dado que el Decreto 24/2004 no sólo prevé la proximidad 
domiciliaria como uno más de los criterios de admisión, sino que lo prioriza como 
elemento determinante de la ordenación de solicitudes, aplicable sin distinción  tanto 
para los centros públicos como para los privados concertados,  ello determina 
inevitablemente que las áreas de influencia sean comunes para todos los centros 
sostenidos con fondos públicos ( de titularidad pública y privados concertados) y que 
su configuración tienda, en la medida de lo posible,  al establecimiento de áreas de 
influencia no demasiado amplias que pudieran hacer perder la virtualidad del criterio 
domiciliario. No obstante lo expuesto, dada  la concentración geográfica que 
caracteriza en muchos casos la ubicación de centros, especialmente frecuente 
tratándose de centros concertados, así como el alejamiento de determinadas zonas 
de población respecto al centro docente más próximo, ello obliga a que algunos 
centros docentes extiendan en  casos concretos su zona de influencia a varias 
zonas geográficas por ser  dicho centro en cuestión el que mayor proximidad física o 
de comunicación ofrece. 
 
 De conformidad con todo lo expuesto, a partir de la información derivada de 
cursos anteriores sobre el alumnado, grupos necesarios, capacidad de cada centro y 
distribución geográfica de los mismos, se delimitan las áreas de influencia y áreas  
limítrofes aplicable a diferentes localidades, utilizando, como se ha puesto de 
manifiesto, idénticos criterios para todos los centros. 
 
 En su virtud, vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho 
expuestos, 
 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO.- Determinar las áreas de influencia y las áreas limítrofes de los centros 
docentes no universitarios públicos y privados concertados de Gijón, Oviedo y 
Avilés, que figuran como ANEXO  a la presente Resolución. 
 
SEGUNDO.- En el resto del territorio del Principado de Asturias se considerará área 
de influencia la localidad en la que se encuentra el centro y, área limítrofe el resto 
del Concejo en cuestión. 
 
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-administrativo 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 el 
Consejero de Educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado de Asturias, y 
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 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 7 de mayo de 2004.- El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis 
Iglesias Riopedre.- 
 
 
 
 


