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ORDEN de 20 de octubre de 1994 por la que
se regula el procedimiento para la acomodación de los períodos de adscripción de los
funcionarios docentes destinados en las
Escuelas Europeas a lo dispuesto en el Estatuto de Personal Docente de las mismas.

El Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» de 6 de agosto), por el que se regula
la acción educativa en el exterior, estableció en su artículo 1.° la aplicación de lo que dispongan los tratados
y convenios internacionales de los que España sea parte.
El 31 de agosto de 1986 España se adhirió al Convenio
Internacional de creación de las Escuelas Europeas que
había sido firmado en Luxemburgo el 12 de abril de
1957. En virtud de la citada adhesión, el Estatuto de
las referidas Escuelas entró en vigor para España el 1
de septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de
30 de diciembre).
El Consejo Superior, órgano competente para la aplicación del referido Convenio, ha aprobado, por unanimidad y a propuesta de los Consejeros de Inspección,
el Estatuto de Personal Docente y Régimen correspondiente a los encargados de curso. Los artículos 39
y 40 clel Estatuto actualmente vigente hacen referencia
al tiempo de adscripción a las Escuelas Europeas de
los profesores a ellas destinados a partir del comienzo
del curso 1989-1990.
En cumplimiento de lo anterior, la Orden de 28 de
febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de
marzo), por la que se establece el·procedimiento para
la provisión de vacantes de personal funcionario docente
en el extranjero, dictada en desarrollo del citado Real
Decreto 1027/1993, dispone en la base octava que
los períodos de adscripción de los profesores que vayan
a ser seleccionados para desempeñar puestos de trabajo
en las Escuelas Europeas deben ajustarse a los determinados por el Estatuto de Personal Docente anteriormente citado. Asimismo, la base decimosexta de la referida Orden establece la necesidad de acomodar los períodos de adscripción de los profesores destinados a partir
del curso 1989-1990 a los establecidos con carácter
general por el mencionado Estatuto de Personal Docente
de las Escuelas Europeas.
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en
las bases octava y decimosexta de la Orden de 28 de
febrero de 1994, Y a fin de proceder a la acomodación
de los períodos de adscripción precitados, este Ministerio
ha dispuesto:
Primero.-l. De acuerdo con lo establecido en la
base octava de la Orden de 28 de febrero de 1994
por la que se aprueba el procedimiento para la provisión
de vacantes de personal funcionario docente en el
extranjero, los períodos de. adscripción y de prórroga
para .los profesores que vayan a cubrir puestos de trabajo
en Escuelas Europeas se acomodarán a lo establecido,
en cada momento, por el Estatuto de Personal Docente
de dichas Escüelas.
2. Los artículos 39.1 y 40.3, b), del Estatuto actualmente vigente señalan los siguientes períodos de adscripción:
Un primer período de prueba, con una duración de
dos cursos.
Un segundo período, de tres cursos.
Un tercer y último período de cuatro cursos.
3. Igualmente, el precitado Estatuto establece que
a los períodos segundo y tercero se puede acceder a
petición del interesado, siempre y cuando continúen las
necesidades educativas que determinan el puesto y su
actuación haya sido evaluada favorablemente mediante
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los mecanismos que se establecen en los artículos 39
y 40 del Estatuto.
Segundo.-l. Los profesores destinados actualmente en Escuelas Europeas en virtud de concurso público
de méritos cuya primera adscripción a dichas Escuelas
sea posterior al 31 de agosto de 1989 podrán, en atención a lo establecido en la base decimosexta de la Orden
ya citada, solicitar .su acomodación al régimen general
de períodos recogido en el apartado primero.
2. La solicitud se formulará durante el último curso
del período de adscripción en el que se encuentren, de
acuerdo con la convocatoria específica por la que fueron
seleccionados.
Tercero.-Los funcionarios docentes pertenecientes a
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y
de Maestros que fueron destinados en Escuelas Europeas en régimen de adscripción temporal, con anterioridad al 1 de septiembre de 1989, fecha establecida
en el articulo 40.3, b), del Estatuto, como límite para
la aplicación del nuevo régimen temporal de adscripción,
mantendrán los períodos de adscripción conforme a lo
establecido en las convocatorias por las que fueron
seleccionados.
Cuarto.-Por la Dirección General de Personal y Servicios, a propuesta de la Secretaría General Técnica, se
adoptarán las medidas necesarias para la aplicación de
la presente Orden.
Quinto.-Contra la presente Orden, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», de acuerdo con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre. de 1956, previa comunicación a
la Dirección General de Personal y Servicios, según dispOne el artículo 110 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992.
Madrid, 20 de octubre de 1994.-P. D.· (Orden
de 2 de marzo de 1988 «Boletín Oficial del Estado»
del 4), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.
Sr. Director general de Personal y Servicios. Departamento.
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CORRECCION de errores del Real Decreto
1693/1994, de 22 de julio, de organización
de la administración turística del Estado.

Advertido error en el texto del Real Decreto
1693/1994, de 22 de julio, de organización de la administración turística del Estado, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 175, del 23, se transcribe
a continuación la rectificación oportuna:
En la página 23927, segunda columna, artículo 7,
apartado 2, párrafo f), linea cuarta, donde dice: «... apartados 1.e) y f) y 2.», debe decir: «...apartados 1.d) y 1.e)
y 2.».

