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El juez anula el nombramiento de  
la directora del Conservatorio 
La convocatoria para obtener el cargo no se ajustó a la ley al excluir a los 
funcionarios de carrera y careció de la adecuada publicidad, según el fallo  

Teresa CEMBRANOS 
Anulado el nombramiento de 

Raquel García como directora del 
Conservatorio de Avilés Julián Or-
bón. El titular del Juzgado de lo 
Contencioso–Administrativo nº 5 
de Oviedo acaba de declarar nulas 
las resoluciones por las que se con-
vocó y cubrió este cargo tras la 
marcha de José María Martínez 
por jubilación. El fallo considera 
que los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Avilés en mayo 
de 2015 no se ajustan a derecho. 
Contra la sentencia, fechada el pa-
sado 11 de mayo, cabe recurso de 
apelación. La concejala de Cultu-
ra, Yolanda Alonso, aseguró ayer 
que se reunirá la próxima semana 
con el claustro de profesores del 
centro para “ver cómo se organiza 
el curso” tras este varapalo judi-
cial. “Queremos que este curso y el 
que viene transcurra con total nor-
malidad”, comentó.  

La decisión judicial llega des-
pués de una demanda contra las re-
soluciones municipales al consi-
derar que la convocatoria se des-
viaba de los criterios establecidos 
por la Consejería de Cultura del 
Principado para la selección de di-
rectores de los centros públicos de 
la región. La sentencia tumba uno 
por uno los requisitos que estable-
ció el Ayuntamiento para poder 
concurrir el concurso de méritos 
para la provisión del cargo de di-
rector del Conservatorio: ceñirlo 
al personal docente que presta ser-

vicios para la Fundación Munici-
pal de Cultural en el conservatorio, 
tener una antigüedad de cinco años 
como profesor del centro avilesino 
y estar contratado por la Fundación 
ocupando puesto como profesor 
del conservatorio en situación de 
servicio y a jornada completa. La 

convocatoria, además, sólo se ex-
puso en el tablón de anuncios de la 
Fundación Municipal de Cultura y 
del Conservatorio Julián Orbón. 

“Esas bases han excluido a los 
funcionarios de carrera del con-
curso y les han vedado cualquier 
posibilidad de participar en él (...) 

y sin motivación alguna para ello. 
Se trata de una exclusión directa-
mente contraria a la norma legal y 
que vulnera la Constitución Espa-
ñola”, afirma el magistrado. Res-
pecto a tener una antigüedad de 
cinco años en el Conservatorio, el 
juez considera que se trata de con-
diciones que no cumplen todos los 
requisitos de la Ley Orgánica 
2/2006 de Educación. Es más, ase-
gura que el Ayuntamiento no es 
una administración educativa 
“competente”, como sí lo es el Es-
tado y el Principado, “y no puede 
eximir de los requisitos exigidos 
por la Ley Orgánica de Educa-
ción”. “En consecuencia, se está en 
presencia de otra causa de nulidad 
de pleno derecho que contamina el 
procedimiento ab initio”, indica. 

Sobre la publicidad del concur-
so, el juez recuerda que las convo-
catorias para la provisión de pues-
tos de trabajo, tanto por concurso 
como por libre designación, se de-
ben publicar en el Boletín Oficial 
del Estado. A más, expone que a 
nivel asturiano, el Principado, tie-
ne un decreto por el que debe pu-
blicarse en el BOPA “el concreto 
supuesto de elección de directores 
de centros docentes públicos”.  

“Todas estas causas de nulidad 
reflejan vicios esenciales que se 
proyectan desde un primer mo-
mento sobre todo el proceso se-
lectivo y que lo hacen insubsana-
ble e inviable en su integridad”, 
concluye la sentencia. 

Edificio del Conservatorio de Música Julián Orbón. | RICARDO SOLÍS

Reunión, ayer, del PP y empresa-
rios de la comarca. | MARA VILLAMUZA

Los más pequeños del  
San Fernando se pasean 
por los años ochenta 
Los más pequeños del colegio San 
Fernando dieron un paseo ayer por 
los años ochenta. Y lo hicieron en 
un festival a través de las cancio-
nes que pusieron de moda grupos 
como “Tekila”, “Aerolíneas Fede-
rales”, “Los Refrescos”, “Álex y 
Cristina” o “Radio Futura”. Los 
artistas, ataviados para la gran oca-
sión, fueron los alumnos de entre 
pocos meses y dos años, que reci-
bieron los aplausos de padres y 
abuelos y de los alumnos de Edu-
cación Infantil.

La entrega de premios en la sede de 
la UCAYC, ayer. | RICARDO SOLÍSVarios alumnos del San Fernando, ayer, durante la actuación. | RICARDO SOLÍS

La UCAYC entrega los 
premios de la campaña 
“Regálate Avilés” 
La Unión de Comerciantes de 
Avilés y Comarca (UCAYC) y 
el Ayuntamiento entregaron ayer 
los premios de la campaña de 
promoción del comercio del cas-
co histórico “Regálate Avilés”. 
Los premios consisten en cinco 
maratones de compras por im-
porte de 500 euros cada y reca-
yeron en consumidores que hi-
cieron sus compras en las tien-
das Week & End; Del Río, Repa-
ración de calzado Jandro, Lence-
ría Amparo y Peluquería Tato’s. 

El PP promete 
bajar impuestos 
a las empresas 
si gana los 
comicios

T. CEMBRANOS 
El PP pone el foco de sus 

políticas en las pequeñas y me-
dianas empresas, ya que son 
las que están creando “em-
pleos de calidad”, como ase-
guró Susana López Ares, ca-
beza de lista de la coalición 
PP–Foro al Congreso por As-
turias, tras un encuentro con 
miembros del Club de Empre-
sas de Avilés. “Nuestra pro-
puesta es crear dos millones 
de trabajos hasta 2020 y ahí 
defenderemos la alfombra ro-
ja a las empresas y a los em-
prendedores”, afirmó la can-
didata. Ante los empresarios, 
la candidata se comprometió a 
que, si su partido gana las elec-
ciones, habrá nuevas reduccio-
nes de impuestos, como del 
IRPF, y de las cotizaciones. 
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