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27976 REAL DECRETO 2194/1995, de 28 de 
diciembie, por el que se regula la consolida
ci6n parcialdel complemento especffico de 
105 Directores de centros escolares publicos. 

La leyOrganica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde- ' 
naci6n General def . Sistema Educativo (LOGSE), inici6 
unproceso de reforma profunda del sistema educativo, 
asumiendo el compromiso de conseguir una ensei\anza 
de mayor calidad en todas sus· formas y. modalidades. 

Entre 105 factores considerados fundamentales por 
su incidencia en ellogro de esta calidad de la ensenanza, 
la' LOGSE alude a la. orientaci6n educativa y profesional, 
la cualificaci6n y formaci6n del profesorado,la inspec
ci6n educativa, 105 recursos educativos y la funci6n direc-
tiva. . . -

Algunos de estos principios sobre la calidadeducativa 
han sido ampliados y completados por la Ley Organi
ca 9/1995. de 20 de noviembre, de la Participaci6n, 
la Evaluaci6n' y el Gobierno de 105 centros docentes .. ' 
En asta. juntoal refue.rzo de la participaci6n en el sistema 
educativo, se da tambian un mayôr peso ala. funci6n 
dir~ctiva a" la que sft atribuye un papel relavante •. enco
mendandole una serie de furıciones en orden a la direc
ci6n ycoordinaci6n del centro docente, relativas no sola
mente al funcionamiento" acadamico, sino tambiena la 
gesti6n administrativa y econ6mica def mismo. 

Las importantes tareas encomendadas al Director se 
ven potenciadas,en el marco de la Ley. por el nuevo 
sistema de elecci6n para este cargo, para cuya opci6n 
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105 aspirantes deberan acreditar una se'rie de requisitos, 
y a su vez se veran reforzados por una serie de incentivos 
profesionales y retributivos, entre 105 cuales' el artrculo 
25.5 de la Ley contempla «la percepci6n de una parte 
del complemento retributivo correspondiente, de acuer
do con e'l numero de aıios que hava eJ~rcido el Gargo)), 
a favor de ,aquellos_ que «haya'1 ejercido su cargo, con 
valoraci6n positiva)). 

A fin de desarrollar este mandato, procede establecer, 
para el anibito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia, 105 ,terminos· y condiciones en que habra de 
producirse la consolidaci6n parcial del referido comple
mento retributivo. 

En la elaboraci6n de esta norma se ha .. cumplido 10 
previsto en el artrculo 32 de >la Ley 9/1987, de 12 de 
junio,modificada por tas Leyes 7/1990, 'de 19 de .julio, 
y 18/1'994, de 30 de junio, de 6rganos de represen
taci6n, determinaci6n de las condiciones de trabajo V 
participaci6n del personal al servicio de las Administra
ciones publicas, y su texto ha sido sometido a informe 

'de la Comisi6n Superior de Personal y. sobre el mismo, 
ha dictaminado el Consejo Escolar del Estado. 

En yirtud de ello, a propuesta del Ministro de 'Edu.;. 
caci6n y Ciencia, con la aprobaci6n del Ministro para 
lasAdministraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo 
de 'Estado, y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 28 de diciembre de 1995, 

DISPONGÖ: 

Artrculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Ld presente norma es de aplicaci6n en el ambito de 
gesti6rı del Ministerio de Educaci6n y Ciencia a aquellos 
funcionarios docentes que pertenezcan a 105' cuerpos 
o escalas a que se refiere la Ley Organica 1/1990, de 
4 de octubre, de OrdenaCi6n General del Sistema Edu
cativQ. 

Articulo 2., Consolidaci6n de complemento especffico. 

Los profesores de centros publicos'que hayan desem
peıiado el puesto de Director de centro docente publico 
an 105 terminos regulados en la Ley Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la, Participaci6n,. la Evaluaci6n 
y el Gobierno de los centros docentes, y en este Real 
Decreto, consolidaran, previa valoraci6n positıva de este 
desempeıio, la parte de' complemento especifico que 
se determina en el articulo siguiente. 

Articulo 3. . Porcentaje de consolidaci6n. ._ 

EI porcentaje de consolidaci6n a que se refiere el 
articulo anterior, con referencia al importe del compo
nente singular por tareas de direcci6n, se concreta en 
105 si'guientes terminos, segun el periodo de tiemJ>o de 
permanencia en el puesto. 

Cuatro aıios de permanencia: 25 por 100. 
Ocho aıios de permanencia: 40 por .1 00. 
Doce aıios de permanencia: 60 por 100. 

Articulo 4. Criterios que deban informar la evaluaci6n. 

La evaluaci6n de la funci6n directiva atendera a la 
evoJuci6n durantə cada mandato del funcionamiento del 
centro en relaci6n con el desempeıio del cargo de Direc
tor y entre 105 criteriosque la informen deberan incluirse 
105 siguientes: . 

a) Dinamizaci6n de 105 ôrganos de gobierno y de 
coordinaci6n' docente del centro e impulsö de la par
ticipaci6n en estos de 105 diversos colectivos de la comu
nidad educativa. 

b) Gesti6n de 105 recursos humanos y materiales 
para proporcionCU' una oferta educativa amplia y ajustada 
a las demandas soci,ales. . 

c) Organizaci6n- de actividades extraescolares que 
favorezcan la apertura def 'centro, conectando este con 
su entorno. 

d) Disponibilidad para atender al alumbrado y sus 
familias, ofreciendo informaci6n y respondiendd· a sus 
demandc!ıs. 

e) Impulso y puesta en marcha de programas e ini
ciativas de innovaci6n y formaciQn que mejoren el fun
cionamiento del centro.-

f) Dinamizaci6n de la atenci6n a la diversidad de 
105 alumnos con necesidades educativas esp~ciales. 

Disposici6n final primera. Desarrollo. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia hara publicos 
105 criterios yel, sistema de valoraci6n- que habran de 
tenerse en cuenta a efectos de considerar positiva la 
labor desarrollada por loş Directores de los centros 
docentes publicos. En la determihaci6n de estos criterios 
deberan tenerse en cuenta 10 que se establezca al res
pecto en las normas que desarroUen el articulo 19 de 
la Ley de la Participaci6n, la Evaluaci6n. y el Gobierno 
de 105 centros docentes, en relaci6n con 10 dispuesto 
en el articulo 4 de este Real Decreto. 

Disposici6n final seg~nda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al. de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado)). 

Dado'ən Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONtMO SAAVEDRA ACEVEDO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

27977 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 para 
el desarrollo del Real Decreto 646/1991, 
sobre limitaci6n de emisiones a la atm6sfera 
de grandes instalaciones de combusti6n en 
determinados aspectos referentes a centrales 
termoeıectricas. 

EI Real Decreto 646/1991, de 22 deabril, que trans
pone a la legislaci6n espaıiola la Directiva88/609/CEE, 
de 24 de noviembre, establece nuevas normas sobre 
limitaci6n de emisiones a la atm6sfera de determinados 
agentes contaminantes procedentes de grandes insta
laciones de combusti6n. . 

En base a las competencias de este Ministerio, de 
acuerdo con 10 establecido en la disposiCi6n final del 
mencionado Real Decreto, se hace necesario establecer, 
para las centralestermoelectricas, los requerimientos 
precisos para que, con un calibrado de 105. equipos y 
un tratamiento adecuado de 105 datos, se obtengan de 
.Ias mediciones resultados homogeneos comparables, 
precisandose, asimismo, adoptar las disposiciones nece
sarias para que el titular de las instalaciones informe 
en un plazo razonable de 105 resultados tanto de las 
mediciones como del control de 105 aparatos de medi
ci6n, ası como de. cualquier otra operaci6n de medici6n. 


