BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 117 de 23-v-2017

1/22

I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen normas
relativas al libramiento de las cuantías correspondientes a «otros gastos» y a «gastos de personal complementario» a los centros educativos concertados del Principado de Asturias, y a la justificación de dichas cuantías por
estos centros.
Preámbulo
La financiación de la enseñanza concertada se organiza, en tres módulos que le corresponden a cada Centro por
“unidad concertada”.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 117 distingue, dentro del módulo económico
por unidad escolar destinado al sostenimiento de los centros privados concertados, tres tipos de cantidades, entre ellas,
en la letra b) del apartado 3, las asignadas a «“otros gastos”, que comprenderán las de personal de administración y
servicios, las ordinarias de mantenimiento, conservación y funcionamiento, así como las cantidades que correspondan a
la reposición de inversiones reales. Asimismo, podrán considerarse las derivadas del ejercicio de la función directiva no
docente». Asimismo, en los conciertos educativos de régimen singular, los centros concertados pueden estar autorizados
a percibir de las familias del alumnado una cantidad adicional al módulo de “otros gastos” en enseñanzas regladas.
Por su lado; el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos establece, en su título IV, normas relativas a la ejecución de los conciertos, recogiendo la
obligación de los centros de justificar las cantidades abonadas para los otros gastos del concierto educativo. Consecuentemente, los centros educativos concertados han de justificar ante la Administración el destino de dichas cantidades, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 40 del citado Real Decreto.
Igualmente, el artículo 57 apartado e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, define entre las competencias del Consejo Escolar del centro aprobar, a propuesta de quien ostente la titularidad,
del presupuesto del centro, así como la rendición anual de cuentas. Por tanto, con anterioridad a su presentación, será
necesario que el centro concertado convoque al Consejo Escolar, haciendo constar como punto en el orden del día la
aprobación de la justificación de las partidas de “otros gastos”. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que en todo caso,
la elaboración de las cuentas corresponde a la entidad titular. El Consejo escolar únicamente puede aceptar o rechazar
las mismas, pero en ningún caso modificarlas.
Dicha justificación ante la Administración educativa no tiene como fin llevar a cabo una supervisión de la contabilidad
general del centro, sino que se trata del debido control de los fondos públicos destinados al sostenimiento del centro
concertado, plenamente respetuosa con las competencias generales que el Consejo Escolar del centro ha de ejercer
respecto a la aprobación y control del presupuesto del mismo.
Hasta el momento, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias no contaba con desarrollo reglamentario propio al respecto, aplicándose en su defecto las Instrucciones dictadas a nivel estatal. El propio período de tiempo transcurrido ha ido poniendo de manifiesto muchos importantes aspectos de dicha materia que, por no estar suficientemente
definidos o por no estar ni siquiera contemplados en el marco normativo existente, han dado lugar a variadas y dispares
interpretaciones de los centros en su aplicación o, en otros casos, a reiteradas consultas dirigidas a la Administración
educativa responsable de su elaboración en solicitud de criterios uniformes.
Por otra parte, el modelo de Cuenta justificativa establecido por el Estado, no permite dar reflejo justificativo adecuado a determinadas cuantías que han sido incrementadas en el curso de los años transcurridos, tales como los complementos retributivos autonómicos fijados para el personal complementario de los centros de educación especial según
acuerdo de 26 de septiembre de 2008 a favor de la equiparación del personal de la enseñanza pública.
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Con objeto de facilitar dicha justificación a los centros concertados ante la Administración educativa, y facilitar asimismo el control efectivo a ejercer por el Consejo Escolar, se considera oportuno fijar no sólo el procedimiento y plazos de
justificación y libramiento, sino también los gastos a los que se podrán aplicar las cantidades percibidas en concepto de
«otros gastos», así como, en el caso de centros concertados o unidades concertadas de educación especial las percibidas
en concepto de «gastos de personal complementario», tal como ha recomendado la Sindicatura de Cuentas.
El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 18, según
redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la competencia del desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 27 de la Constitución Española y las leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades
que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la Constitución Española y de la alta inspección para su cumplimiento y
garantía.
En la tramitación de la presente resolución se ha solicitado dictamen del Consejo Escolar del Principado de Asturias,
que ha sido favorable.
http://www.asturias.es/bopa
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En su virtud, visto el Decreto 65/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Educación y Cultura, el artículo 38 i) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y los artículos 32 a 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, a propuesta de la Dirección General de Personal
Docente y Planificación Educativa,
RESUELVO
Artículo 1.—Objeto
La presente resolución tiene por objeto establecer normas relativas al libramiento de las cuantías correspondientes
a «otros gastos», así como, en el caso de los centros o unidades concertadas de Educación Especial, de las de «gastos
de personal complementario», y a la justificación de dichas cuantías por todos los centros concertados de la Comunidad
autónoma del Principado de Asturias, detallando el sistema de libramiento, los conceptos de gasto a los que pueden
imputarse dichas cuantías, el contenido de las cuentas que han de aprobar los Consejos Escolares y el procedimiento de
justificación.
En consecuencia, la justificación, por parte de quienes ostenten la titularidad de los centros docentes concertados o
sus representantes legales, de las cantidades que en concepto de “otros gastos” perciben de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, así como, en el caso de los conciertos de régimen singular, de las que son abonadas por
las familias del alumnado en concepto de enseñanza reglada, se efectuará de acuerdo con lo que dispone la presente
Resolución.
Artículo 2.—Vinculación de los gastos financiados con el módulo «otros gastos» y «gastos de personal
complementario»
1. Con el objeto de acreditar el destino de los fondos recibidos en concepto de “otros gastos” para la financiación de
los conciertos educativos, se incluirán aquellos gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad financiada, que resulten necesarios y se realicen en el plazo establecido.
2. En particular, las cantidades percibidas por los centros concertados en concepto de «otros gastos» deberán aplicarse a los gastos que se detallan a continuación, excluyendo en todos los casos al efectuar el cálculo, la parte proporcional
correspondiente a las unidades de los niveles de enseñanza no concertada, así como la parte proporcional de otras actividades no financiables con el módulo que pudiera ejecutar el centro:
2.1. Gastos de personal de administración y servicios.
La cuenta a rendir por cada centro educativo detallará el número de efectivos contratados para dichas tareas, datos
identificativos, categoría personal y sueldos abonados junto con las cargas sociales obligatorias derivadas de los sistemas de previsión social de su personal a cargo de la parte contratante.
2.2. Gastos específicos de enseñanza.
Se imputará a este epígrafe el consumo de material fungible para enseñanza, material didáctico que corresponda
comprar al centro no sufragado por las familias, energía de laboratorio y talleres si admite su individualización mediante
contadores, materiales de evaluación y en general materiales necesarios para la impartición de las enseñanzas. También
podrá acreditarse el gasto por cursos de formación del profesorado que no reciban ningún otro tipo de subvención y ayuda pública. Igualmente se considerarán gastos a incluir en este epígrafe los de viaje por desplazamientos para prácticas
FCT (Formación en Centros de Trabajo), y cuantos otros específicos se generen en el centro asociados a las enseñanzas
concertadas impartidas.
2.3. Gastos de reparación de material inventariable.
Se incluirán en este apartado aquellos gastos derivados de la reparación de mobiliario escolar, equipos didácticos,
maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, incluso los de adquisición de piezas, instalaciones de
seguridad, etc. Asimismo, se imputarán costes de reparación de muebles y material de oficina, incluidas fotocopiadoras
y similares, equipos informáticos, de instalaciones telefónicas, etc.
2.4. Gastos de suministros y servicios diversos destinados al funcionamiento del centro, así como las reparaciones
y conservación de bienes inmuebles.
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En este apartado se podrán incluir gastos tales como limpieza, calefacción y refrigeración, suministro de agua, suministro de gas y electricidad. Asimismo, podrán imputarse aquellos gastos de reparación y conservación ordinarios no
incluidos en el apartado anterior tales como los referidos a edificios y locales, y de las instalaciones que puedan considerarse como inherentes a edificios e instalaciones, conducción de agua, instalación eléctrica, la adquisición de los elementos necesarios para efectuar estas reparaciones directamente, revisión en instalaciones del edificio, incluso ascensores,
instalaciones musicales, sistemas de extinción de incendios, costes asociados a la supresión de barreras arquitectónicas
en el edificio u otros que vengan impuestos por la normativa de aplicación al caso, etc.
2.5. Gastos producidos por los inmuebles, excluyendo alquileres y compras que reviertan directa o indirectamente
en la titularidad del centro.
En este apartado podrán incluirse gastos de seguros para la cobertura de daños materiales en edificios del centro,
arrendamientos debidamente detallados que no reviertan directa o indirectamente en la titularidad del centro, etc.
2.6. Gastos de administración del centro.
En este apartado se podrán incluir materiales ordinarios no inventariables tales como material de oficina, impresos,
papel ordinario, material de desecho, material informático no inventariable, etc. Asimismo podrán justificarse gastos
de encuadernación, servicios telefónicos, servicios postales, portes, primas de seguros no cubiertas por alumnado que
http://www.asturias.es/bopa
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tengan relación con la prestación educativa, tasas, tributos e impuestos indirectos no deducibles. Igualmente, podrán
detallarse aquellos gastos ocasionados por la realización de servicios encomendados a empresas y/o profesionales especializados en las tareas de asesoría fiscal, contable o laboral, asesoramientos para la protección de datos o servicios externos análogos. Igualmente, se podrán incluir los gastos de auditorías contables externas que la Dirección del centro o
el Consejo Escolar recabe como medio para facilitar el examen de la información contenida en los estados de cuentas.
2.7. Gastos de reposición de inversiones reales e intereses de préstamos destinados a financiar otros gastos admitidos, con la exclusión de los intereses financieros derivados del empleo de capital propio.
En este apartado se incluirán los gastos de reposición de mobiliario escolar, equipamientos de laboratorio, nuevas
construcciones, etc., en la parte que en su caso resulte imputable a cada curso escolar si son objeto de periodificación.
Asimismo, podrán imputarse gastos financieros como toda contraprestación pagada por la persona cesionaria a la cedente (propietario del activo financiero) por el uso de capitales ajenos.
2.8. Gastos derivados del ejercicio de la función directiva no docente.
Quien ostente la titularidad del centro podrá designar figuras directivas de carácter no docente. Para ello, previamente comunicará dicha designación a la Consejería competente en materia educativa, así como su denominación y la
cuantía económica para el ejercicio del cargo directivo. Estas cantidades se abonarán directamente al centro educativo,
integradas en las liquidaciones efectuadas para la financiación de “Otros gastos” por la cuantía determinada en el módulo
determinado en las leyes de presupuestos. Asimismo, el centro educativo concertado respetará los límites a la dotación
máxima de cargos directivos a financiar por la Administración educativa determinados a partir del número de unidades
y de las etapas educativas concertadas en cada centro.
Consecuentemente a lo expuesto, en este apartado podrán incluirse las retribuciones asociadas al ejercicio de la
función directiva no docente, así como gastos tales como, desplazamientos realizados como consecuencia de la función
directiva, cursos de formación, etc.
En ningún caso, se justificarán en este apartado las retribuciones asociadas a la función directiva docente, integradas
en el módulo de “gastos variables”.
2.9. Otros gastos de naturaleza análoga no incluidos en los apartados anteriores, acordes a la tipología de gastos
previstos en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
En este apartado podrán incluirse gastos tales como seguridad, servicios externalizados de carácter informático o
licencias informáticas, gastos en materia de prevención de riesgos, suscripciones debidamente detalladas, servicios
bancarios, comisiones bancarias, etc.
3. Las cantidades percibidas en concepto de «gastos de personal complementario» por los centros o unidades concertadas de Educación Especial deberán destinarse a la financiación del personal de apoyo que realiza sus funciones en
dichos centros y no están incluidos en el pago de nómina delegado.
Artículo 3.—Gastos no financiables con cargo al módulo «otros gastos» y «gastos de personal complementario»
1. No serán imputables a la partida los gastos de otras actividades que se realicen en el Centro, como residencias,
guarderías, espacios destinados a viviendas etc., ni los derivados de actividades realizadas por terceras personas en los
recintos del centro puestos a su disposición en régimen de alquiler fuera del horario escolar.
2. No podrán incluirse retribuciones abonadas a profesorado del centro no cubiertas por el módulo de “gastos de
personal” establecido. Tampoco se podrá incluir el coste de personal docente sustituto, incluso en el caso de que no se
encuentren cubiertas las mismas por el módulo de “gastos variables”.
3. En ningún caso podrán destinarse las cantidades percibidas en concepto de «gastos de personal complementario»
al pago de personal de administración y servicios, ni al pago del personal complementario que haya sido financiado con
cargo al módulo de “gastos de personal”.
4. No se considerarán gastos financiables con el módulo de “otros gastos” ni con los ingresos de las familias para
enseñanzas impartidas en el marco de conciertos singulares, aquellos que por su naturaleza no tengan encaje en la
finalidad de la ayuda al sostenimiento del concierto, entre ellos los que siguen:
4.1. Los pagos a ONG’s, asociaciones, federaciones, fundaciones, colegios profesionales y análogos.
4.2. Las mejoras sociales o salariales al convenio.
4.3. Las pérdidas como consecuencia de los resultados de gestión que pudiera tener el centro.
4.4. Los gastos que habiendo sido realizados se encuentren sin embargo bajo la cobertura de primas de seguros que
den lugar a su reintegro, dado que los mismos ya cuentan con financiación propia, que de imputarse a la justificación
darían lugar a la duplicidad de la financiación a los mismos.
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4.5. Los gastos financiados con otras ayudas o ingresos del centro, dado que los mismos ya cuentan con financiación
propia, que de imputarse a la justificación darían lugar a la duplicidad de la financiación a los mismos.
4.6. Las provisiones dotadas para contingencias, ya que se trata de un gasto que no implica salida de fondos dinerarios y resultar ser un pasivo indeterminado respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán, por lo que tampoco
podrán ser justificados como aplicación del módulo de “otros gastos”.
4.7. Los pagos de amortización de pasivos, préstamos o hipotecas para su devolución, dado que los mismos tampoco
se consideran acomodados a la justificación del módulo de otros gastos, al compensarse con los ingresos financieros que
previamente haya tenido el centro al momento de suscribir el pasivo, préstamo o hipoteca a devolver.
4.8. Gastos notariales, registrales y periciales.
http://www.asturias.es/bopa
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4.9. Gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas.
4.10. Otros gastos que no respondan a la tipología de gastos previstos en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 4.—Libramiento de las cuantías.
1. La Consejería competente en materia educativa abonará con la periodicidad que establezcan las leyes de presupuestos de la Comunidad del Principado de Asturias en cada ejercicio las cuantías para «otros gastos» y «gastos de
personal complementario» a cada centro concertado, conforme a los módulos establecidos en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad del Principado de Asturias o, en su caso, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
de cada año.
2. Estos libramientos tendrán el carácter de pagos anticipados, exonerados de garantía y sujetos por tanto a ulterior
justificación según régimen establecido en la presente resolución.
Artículo 5.—Contenido de las Cuentas a rendir.
1. Las cantidades abonadas para los «otros gastos» del centro concertado y para los «gastos de personal complementario» deberán justificarse por curso académico, ante la Consejería competente en materia educativa, mediante la
aportación por quien ostente la titularidad del centro de la Certificación del acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de
las Cuentas del correspondiente curso, elaborado conforme el modelo del anexo I, para la justificación de «otros gastos»,
y el anexo II, para los «gastos de personal complementario».
Ello implica que aquellos gastos o inversiones que el centro periodifique en su contabilidad, deberán imputarse a la
Cuenta rendida ante la Administración con el mismo criterio de temporalización que se aplique contablemente, adaptado
el mismo al período del curso escolar.
2. Las cuentas comprenderán un «Estado de Ingresos» en el que se detallarán las cantidades recibidas de la Administración de la Comunidad del Principado de Asturias en concepto de «otros gastos» y «gastos de personal complementario» para cada una de las etapas y niveles concertados del centro en el curso académico objeto de rendición.
En el caso de centros con conciertos de régimen singular se computarán como ingresos para la financiación del concepto «otros gastos», además de las cantidades recibidas de la Administración, las aportaciones del alumnado por enseñanza reglada debidamente autorizadas por la Administración educativa a través de las leyes anuales de presupuestos.
El capítulo desglosado de ingresos de las familias en conciertos de régimen singular, incluirá el detalle del precio mensual
cobrado por el centro, el número de alumnos que ha efectuado el ingreso y los meses de devengo, como datos de base
que dan lugar a la cuantía de ingresos efectivamente percibidos que se declaran.
3. En el «Estado de Gastos» se justificará la aplicación de los ingresos señalados en el párrafo anterior, especificando, de forma conjunta para todas las etapas y niveles concertados del centro, los gastos realizados en cada uno de los
conceptos detallados en el artículo 2 de la presente resolución.
Cuando la denominación del epígrafe que se incluya en la Cuenta rendida sea genérica y no permita identificar el tipo
de gastos incluidos en el mismo, deberá aclararse la naturaleza de los costes contenidos en el epígrafe correspondiente
en la Cuenta Justificativa, con el fin de valorar convenientemente si tienen o no relación con la actividad escolar financiada a través de los módulos para «otros gastos» del centro concertado.
4. En los centros que impartan etapas, niveles o unidades concertadas y otras no concertadas, deberá imputarse a
la Cuenta rendida sólo la parte prorrateada de los gastos generales comunes a todas ellas que correspondan a la parte
concertada. El prorrateo de los gastos para excluir la parte correspondiente a las unidades no concertadas, se hará entre
el número total de unidades por cada nivel educativo, concertadas y no concertadas, sin tener en cuenta el número de
alumnado, dado que los módulos están referenciados a cada unidad.
El Consejo Escolar del centro deberá conocer la fórmula de cálculo que se realice del prorrateo de dichos gastos generales y en qué proporción han quedado imputados a los niveles educativos concertados del propio centro. A tal efecto,
se incorporará la ratio de prorrateo aplicada y su aclaración a la certificación del Acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio
de la Rendición de la Cuenta Anual.
5. Asimismo, los centros educativos, en virtud de su capacidad de autoorganización, podrán distribuir gastos en otras
«unidades de coste» y no únicamente entre las enseñanzas concertadas y las enseñanzas no concertadas.
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En particular, los centros podrán distribuir con diferentes porcentajes de imputación los gastos comunes de las unidades concertadas compartidos con otras actividades que se realicen en el edificio, pero que a diferencia de las primeras,
no resulten financiables con cargo al módulo de «otros gastos». En este caso, podrá incluirse en la rendición de cuentas
el porcentaje de gasto común imputable a la enseñanza concertada, siempre y cuando se expliquen y aclaren las ratios
aplicadas convenientemente, dejando reflejo en la certificación del Acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de la Rendición de la Cuenta Anual.
Según lo expuesto, de la justificación se descontará la parte proporcional del gasto correspondiente a cualquier espacio del centro cuando se utilice fuera del horario lectivo y del gasto correspondiente a espacios del centro no dedicados
a la actividad escolar.
Análogamente, podrán existir costes directos comunes a la actividad escolar y a otro tipo de actividades voluntarias
incluidas en la programación del centro, tales como las actividades complementarias o extraescolares o bien servicios
complementarios (comedor, transporte, residencia, guardería, enfermería, etc.). En estos casos, se descontará la parte
proporcional del gasto generado fuera del horario lectivo y del gasto generado en espacios del centro no dedicados a la
actividad escolar, así como aquellos costes sufragados por ingresos de las familias debidamente autorizados.
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En este sentido, será necesario también aplicar una ratio de prorrateo a las «unidades de coste» que existan en la
contabilidad de cada centro para reflejar los gastos asociados a tales actividades que pudieran ser objeto de justificación en la Cuenta rendida. A tal efecto, se incorporará la ratio de prorrateo aplicada y su aclaración a la certificación del
Acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de la Rendición de la Cuenta Anual.
6. En la justificación de los «gastos de personal complementario» correspondiente a unidades concertadas de educación especial, se incluirá la acreditación tanto del módulo establecido por unidad como de la cantidad abonada en
concepto de mejora retributiva de la Comunidad Autónoma. A tal fin, se desglosarán por un lado los ingresos obtenidos
de la administración educativa y por otro los gastos realizados con cargo a los mismos. En el detalle de gastos, se harán
constar los datos identificativos del personal complementario, categoría profesional en que se encuadra el mismo, el
número de horas de su jornada de trabajo, meses trabajados, retribución bruta abonada, y cargas sociales a cargo de
la persona contratante abonadas.
Artículo 6.—Procedimiento.
1. Durante el mes de noviembre siguiente a la terminación del curso escolar, quien ostente la titularidad del centro
concertado presentará la rendición anual de cuentas al Consejo Escolar del centro para su aprobación. Para ello aportará
la correspondiente documentación acreditativa de los gastos, así como las comunicaciones de ingreso. El Consejo Escolar, tendrá la potestad de pedir que dicha rendición de cuentas se acompañe de informe de auditoría externo en el que
se pronuncie sobre la imagen fiel de los estados contables.
2. El Consejo Escolar, a la vista de lo presentado, aprobará o no las cuentas y adoptará, según el caso, acuerdos motivados de conformidad o de disconformidad. La Secretaría o el Secretario del Consejo Escolar extenderá las certificaciones de dichos acuerdos de forma separada para los conceptos de «otros gastos» y «gastos de personal complementario»
según modelos oficialmente aprobados por al Administración educativa.
3. Antes del 15 de diciembre siguiente a la terminación del curso académico, el titular del centro presentará las certificaciones ante la Consejería competente en materia educativa, que las examinará al efecto de valorar la idoneidad de
las mismas.
4. La Administración educativa concederá a los Centros un plazo de quince días hábiles para la subsanación de las
posibles incorrecciones formales o documentales advertidas en estas justificaciones, así como para la formulación de
cuantas aclaraciones pudieran resultar necesarias a la misma. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada
del centro educativo.
5. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando por cualquier circunstancia se prevea la extinción del
concierto educativo con determinado centro, éste presentará las justificaciones a que se hace referencia en la presente
resolución, antes de la finalización del curso escolar anterior a la extinción.
6. En los supuestos en los que el Consejo Escolar manifieste su disconformidad a las cuentas presentadas, así como
en aquellos en los que se aprecien graves irregularidades, la persona titular de la Dirección General competente por
razón de materia ordenará la constitución de la Comisión de Conciliación prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.
Artículo 7.—Reintegro de cantidades no justificadas.
Cuando las cantidades justificadas sean inferiores a los libramientos realizados para el curso escolar correspondiente,
el centro concertado deberá aportar, junto a la rendición de la cuenta, el justificante de ingreso en la Cuenta de Tesorería
de la Comunidad de los importes no justificados.
En el caso de que el centro concertado no adjuntase con la rendición de la cuenta el justificante de ingreso de los
importes no justificados, el órgano competente iniciaría el procedimiento de reintegro de dichas cantidades con la liquidación de los intereses de demora, conforme se establece en el artículo 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 8.—Control financiero.
Independientemente de lo expresado en esta resolución, los centros concertados quedarán sujetos al control de
carácter financiero que las disposiciones vigentes atribuyen a la Intervención General de la Comunidad Autónoma, así
como a los controles a posteriori que los órganos de control externo determinen.
Disposición transitoria única.—Efectos.
La presente resolución surtirá efectos para la justificación de gastos del presente curso escolar (2016-2017).
Disposición final primera.—Habilitación normativa.

Cód. 2017-05677

Se faculta a quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de personal docente y planificación educativa a dictar cuantas disposiciones e instrucciones sean necesarias para el cumplimiento de lo previsto en
la presente resolución.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
Oviedo, a 19 de mayo de 2017.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2017-05677.
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