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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Servicios, por la que se convoca 
procedimiento de acreditaci6n para el ejercicio de la 
direcci6n de los centros docentes publicos del ambito 
de gesti6n del Min'isterio de Educaci6n y Ciencia. 

La Ley Org'anica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Parti
cipaci6n, la. Evaluaci6n y el Gobiernode los Centros Docentes 
(LOPEG), desarrollada por el Real Decreto 2192/1995, de 28 
de diciembre, establece un nuevo sistema para la elecci6n de los 
Directores de los centros docentes publicos. ' 

En virtud de la autorizaci6n contenida en la disposici6n final 
primera de dicho Real Decreto, por el que se regula la acreditaci6n 
para el ejercicio de la direcci6n de los centros docentes publicos, 
se ha dictado la Orden de 10 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 13). En esta Orden se contienen, entre otras, las 
normas generales para la realizaci6n de convocatorias anuales 
para que los profesores que 10 deseen puedan ser acreditados 
para el ejercicio de la direcci6n, a efectos de poder participar en 
las elecciones que a tal fin se convoquen. 

T eniendo en cuenta que las· pr6ximas elecciones a Director 
de centros docentes publicos tendran lugar en la pri~avera 
de 1996, procede, pues, realizar la convocatoria previa a dichas 
elecciones. -

En su vırtud, esta Direcci6n General, a propuesta de la Direc
ci6n General de Centros Escolares" ha resuelto convocar el pro
cedimi'ent,oae acr~ditaci6n para el ejercicio de la direcci6n en 
los centros docentes publicos del ambito de gesti6n del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, de acuerdo ~on las siguientes 

Bases 

Primera. Normas generales. 

1.1 Se convoca procedimiento de acreditaci6n para el ejer
cicio de la direcci6n en los centros docentes publicos del ambito 
de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia a que se refieren 
la Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participaci6n, 
la Evaluaci6rı y el Gobierno de los Centros Docentes y el Real 
Decreto 2192/1995, de 28 de diciembre. . 

1.2 Al presente procedimiento le seran de aplicaci6n: 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n Gene
ral de} Sistema Educativo. 

La Ley Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Parti
cipaci6n, la Evaluaci6n y el Gobierno de los Centros Docentes. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

EI Real Decreto 2192/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se regula la acreditaci6n para el ejercicio de la direccibn de 'ios 
centros docentes publicos. 

La Orden de 10 de enero de 1996 «(Boletin Oficial del Esta
do» del İ3), por la que se desalJ'olla el Re!11 Decreto2192/1995, 
de 28 de diciembre, y demas disposiciones de general aplicacion, 
asi como 10 dispuesto en la presente convocatoria. 

1.3 Deconformidad con 10 establecido en la Orde~ de 10 
de enero de 1996 «(Boletin Oficial del Estado» del 13), el presente 
procedimiento constara de las siguientes fases: 

Primera fase.-Consistira en la: comprobaci6n de que los aspi
rantes reu.:ıen el requisito de formad6n 0 titulaci6n previsto en 
el articulo 3 del Real Decreto 2192/1995 0, en su caso, los meritos 
equivalentes establecidos en' el' anexo III de dicho Real Decreto. 

Şegunda fase~-Consistira en la valoraci6n del trabajo previo 
desarrollado en el ejercicio de los cargos correspondientes a los 
6rganos unipersonales de gobierno 0 de la labor docente desarro
llada en el aula, en tareas de coordinaci6n pedag6gica, asi como, 

. en su caso, en funciones de organizaci6n, gesti6n y participaci6n 
en 6rganos de gobierno. 

Segunda. ,Requisitos de participaci6n. 

2.1 Ser funcionario de carre~a, en situaci6n de servicio activo, 
de los cuerpos 0 escalas .a.que se refiere la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre (LOGSE). 

2.2 Tener destino en un centro actualmente dependiente del 
ambito de gesti6n del Ministerio de Equcaci6n y Ciencia. 

2.3 Mantener, hasta las resoluciones del presente procedi
miento, todoslos requisitos generales exigidos para el ingreso 
en la funci6n publica docente. 

2.4 No haber sido acreditado para el ejercicio de la direcci6n 
por el procedimiento establecido en la disposici6n transitoria pri
mera del Real Decreto 2192/1995, de 28 de diciembre. 

Tercera. Solicitudes. 

3.1 Forma.-Quienes deseen tomar parte en el presente pro
cedimiento deberan hacerlo con star en instancia que se ajustara 
al modelo que se recoge como anexo 1 a la presente Resoluci6ı::ı. 

3.2 Plazo.-EI plazo. de presentad6n de solicitudes sera de 
quince dias habiles a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «(Boletin Oficial del Estado». 

3.3 Lugar de presentaci6n.-Las solicitudes se dirigiran, junto 
con el resto de la documentaci6n a que se alude en el aparta
do 3.4 a la Direcci6n Provincial en que preste servicios el soli
citante. En el caso de Madrid a la Subdirecci6n Territorial corres
pondiente. 

Los profesores que prestan servicios en centros acogidos a con- . 
venio con el Ministerio de Defensa, dirigiran sus solicitudes de· 
la siguiente forma: . 

a) Si el centro esta ubicado en las COlnunidades Aut6nomas 
de Andalucia, Catalufia, Galicia y Valencia, las dirigiran a.la Direc
ci6n General de Personal y Servicio.s. 

b) Si el centro esta ubicado en el ambito de gesti6n del Minis-. 
terio de Educaci6n y Ciencia las dirigiran a la correspondiente 
Dfrecci6n Provincial de la que dependa el centro. En el caso de 
Madrid a la Subdirecci6n Territorial correspondiente. 

Los profesores que prestan servicios en centros en el exterior 
dirigiran las solicitudes il la Direcci6n General de Personal y,Ser
vicios .. 

Estas solicitudes deberan presentarseen los Registros de los 
organismos a los que van dirigidos 0 en las oficinas a que se 
refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administr~tivo Comun. 
Estas oficinas vienen obl.gadas, dentro de las vein!icuatro horas 
siguientes a partir de su presentac!6n, a cursar las instancias reci
bidas al 6rgano al que yan dirigidas. 

En el caso de que optaran por presentar la solicitud en una 
oficina de Correos 10 haran en sobre abierto para que la instancia 
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser 
certificada. 

Los profesores que prestan servicios en centros en el exterior 
po.dran presentar sus solicitudes en las Consejerias de Educaci6n 
correspondientes. . 

3.4 Documentaci6n.-Los aspirantes deberan acompafiar jun
to con la instancia la siguiente documentaci6n: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Documentaci6n acreditativa del requisito de formaci6n 0 

titulaci6n 0 de los meritos equivalentes a que se refiere el aparta
do 5.1, segun s~ detalla en el anexo II a la presente Resoluci6n: 

c) Para la valoraci6n del trabajo previo desarrollado por el 
ejercicio de la funci6n directiva, deberan aportar certificaci6n del 
ce-ntro en la que se especifique cargo y tiempo de desempefio 
del mismo. 

Cuarta. Comisiones de acreditaci6n. 

4.1 En cada Direcci6n Provincial 0,. en el caso de Madrid, 
en cada Subdii'ecci6n Territorial, se constituira· una comisi6n de 
acreditaci6n, designada por el Director provincial 0 Subdirector 
territorial correspondiente, que estara compuesta por 105 siguien
tes miembros: 

EI Jefe de la Inspecci6n Provincial de Educac·i6n,. que actuara 
como Presidente. 
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Un Inspector de Educaci6n. 
Un Asesor tecnico docente de la Uni~ad de Programas Edu

cativos, 
, Dos Directores, e1egidos por el Consejo Escolar, de centros 

docente~e la prQvincia 0 territorio. 

Estas tomisiones tendran su se de oficial en las dependencias 
de las Direcciones Provinciales 0 Subdlrec:cioneş T erritoriales 
correspondientes. 

Para aquellos profesores que dependiendo del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia no tengan destino en et ambito de alguna 
Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial de este Departa
'mento, se noriıbrara una comisi6h deacreditaCı6n que se cons
tituira en la Subdirecci6n General de la Inspec~i6n de Educaci6n. 
Esta Comisi6n, que sera designada por et Director general de Per
sona! y Servicios, estara compuesta por: 

EI Subdir,ector 'general de la Inspe~ciQn de Ec:iu~aci6n 0 persona 
en'quien çlelegue, que actuara como Presi~nte. 

UnIn~pector de Educaci6n. ; , 
Un representante de la Direcci6n Genera:l de Renovaci6n Peda

g6gica. 
Dos Directores. elegidos por el Consejo, Escolar, designados 

a propuesta de la Direcci6n General de ;CentrosEscolares. 

Esta Comisi6n tendra, su sede ofldal f,m' las dependencias de 
la Direcci6n General de Personal y SerVicios, calle Alcala, 36, 
segunda planta, 28014' Madrid. 

En todas las comisiones, se nombraran Vocales suplentes' que 
actuaran en sustituci6n de los Vocales titulares, previa autoriza
ci6n del' Presidente de la Comisi6n, en tos supuestos previstos 
en la legislaci6n vigente. -

En los casos en que hubiere un elevado numero de candidatos, 
el Presidente de la Comisi6n, previa autorizaci6n 4el Director pro
vincial, Subdirector territorial 0, en' su caso: Dtrector general de 
Personal y Servicios, podra convocar a uno ovados de los Vocales 
suplentespara que, como apoyos tecnİcos ala comisi6n, cooperen 
durante ia fase' primera del procedilniento eıı la comprobac16n 
de los requisitos de formaci6n que se, detallan ,en el anexo II a 
la presente Resolud6ri. 

4.2 La constituci6n, actuaciones, abstenci6n y recusaci6n de 
los miembros de las comisiones de acreditƏ.ci6n se regiran, en 
cuanto les sea de aplicaci6n, por 10 establecido' en los articu
los 22 al 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembte, de Regimen 
Juridico' de tas Administraciones Publicasy del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

4.3 Funciones de las comisiones de acreditaci6tı.-De con
formidad con 10 establecido en el articulo' 7 del Real Decreto 
2192/1995, de 28 de diciembre, las comİsiones de acreditaci6n 
tendrfm Jncomendada, entre otras, las si.guientes funciones: i 

> 

La'co"probaci6n de} requisito a que se refierela fase primera, 
aludida en el apartado 5.1 de la presente convocatoria. 

Solicitar de la Inspecci6n de Educacion tas, certificaciones' de 
la valoraci6n a que se refiere la fase segunda~ contemplada en 
el apartado 5:3.2 de esta convocatoria. 

La emisi6n de la resoluci6n con la relaci6n de candidatos que 
superen .la fase primera asi como la relaci6n de profesores que 
resulten acreditados. 

Resolver las reclamaciones presentadas,yemitir la relaci6n de 
los candidatos acreditados., 

Qtiint~. Desarrollo del procedimiento. 

El pre~nte pto'cedimiento constara de dos'fases: 

5.1 f'ase primera.-Esta fase cOhsistira eıi la comprobaci6n, 
por/parte de las comisiones de acreditaci6n de que los aspirantes 
reunanal menos uno de los requisitos de formaci6n 0 titulaci6n 
previsto en el articulo 3.2, al, del Real Decreto 2192/1995, 
de 28 de diciembre, 0 de los meritos equivalentes a la formaci6n 
ci que se refiere la disposici6n transitoria segunda' del mismo Real 
Decreto, segun se determina a continuaci6n: 

5.1.1 ,J{equisito de formaci6n.-Los aspirantes que aleguen 
estar en posesi6n del requisito a que se tefiere esta fase primera 
a traves de la formaci6n, deberan justificar documentalmente en 
la forma indicada en el anexo II a esta Resoluci6n, haber realizado 
actividades de formaci6n especificamente destinadas a esta fina
lidad, que deberan cumplir 105 siguientes requisitos: ' 

a) Tener una duraci6n mini ma de setenta horas.-
b) Incorporar en su contenido los aspectos fundamentales del 

sistema educativo, de la -organizaci6n y funcionamiento de loş 
centros epucativos ydeL. papel de los equipos directivos en 105 

centros docentes. 
c) Haber si do org~nizados por el Ministerio de Educaci6n y 

Ciencia 0 por las administraciones educativas que se encuentren 
en el pleno ejei'cicio de sus competencias educativas, bien direc
tamente D mediante convenios de colaboraci6n establecidos con 
las Universidades o con otras entidades. 

5.1.2 Requisito de titulaci6n.-Los aspirantes que aleguen 
estar en posesi6n del requisito a que se refiere esta fase primera 
atraves de la. titulaci6n', deberan juştificar ,documentalmente, en 

, la forma indicada en el anexo LI a esta Resoluci6n, estar en pose
si6n de alguna de las titulaciones resefiadas a continuaci(~n: 

a) Ucenciado en Pedagogia. . 
b) Doctores, Ucenciados 0 Diplomados que hayan cursado 

al menosdoce creditosr:elacionados con la organizaci9n y ge~ti6n 
de centros educativos 0 con La Administraci6neducativa. 

c) Titulosde postgrado cuya,duraci6n y contenidosse a.jus~en 
a 10 estab(ecido en.et apartado 5.1.1 de esta Resoluci6n. . 

5.1.3 Requisito de meritos equivalentes a la formaci6n.-Los 
aspirantes que aleguen estar en posesi6n de alguno de los meritos 
equivalentes a que se alude en el punto 3 del anexo II a la presente 
Resoluci6n, deberan justificar documentalmente este requisito en 
la forma indicada en dicho anexo. 

5.2 Las comisiones de acreditacion, una vez comprobado que 
aspirantes reunen el requisito contemplado en la fase primera de 
este procedimiento, haran publica la resoluci6n provisional apro
bando la relaci6n de los aspirantes que han demostrado reunir 
dicho requisito, en los tablones de anuQcios, de las Direcciones 
Provinciales; Subdirecciones Territoriales; centrosde convenio 
con el Ministerio de Defensa que,dep~ndiendo del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia, estan ublcados en el ambito de las Comu
nidades Aut6nomas que se hallan. en el pleno ejercitio de sus 
competencias en materia de educaci6n; en las Consejerias de Edu
caci6n en el extranjero y, en su caso, en aquellos otros lugares 
que determine la Subdirecci6n General' de Cooperaci6n Interna
cional del Departamento. 

Contra dicJ:ıa Resoluci6n los irtteresados podran presentar 
reCıaınaciones en el plazo de cinco dias naturales, a partir del 
siguiente al de su exposici6n, dirigidas al Presidente de la comisi6n 
respectiva y habran de ser presentadas en los mismos lugares 
en que hubieran sido expuestas las listas. 

Las comisiones de acreditaci6n, examinadas las redamaciones 
presentadas, elaboraran la-1ista definitiva de profesores que reunen 
el requisito de la fase primeta. . 

Unicamente, pasaran a la segunda fase quienes superen la pri
mera, salvo 10 establecido a continuaci6n: 

Excepcionalmente enesta convocatoria podran participar en 
la segunda fase quienes realicen durante este curso los programas 
de formad6n pa~a el desempefio de la funci6n directiva recono
cidospor el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, que deberan haber-
10 manifestado en' su solicitud de participaci6n enla presente con
vocatoria. En su' casola emisi6n del cerlificado de acreditaci6n 
que'dara condicionada a la stiperaci6n de dichos programas. 

5.3 Fase segunda.-Esta fase consistira en la valoraci6n del 
trabajo previo desarrollado en el ejercicio de los" cargos corres
pondientes a los 6rganos unipersonales de -gobiemo 0 de la labor 
docente desarrollada en el aula, en tareas de coordinaci6n peda
g6gica, asi como, en su' caso, en funciones de organizaci6n, gesti6n 
y participaci6n en 6rganos de ,gobiemo y se aplicara a los fun
cionarios docentes que formen parte durante el presente curso 
de un c1austro de profesores. 

5.3.1 . a) Los aspirantes que lIeven desempefiando, en el pla
zo de presentaci6n de instancias, al menos durante un curso aca-

. demico alguno de' los cargos de los 6rganos unipersonates de 
gobierno a que se refiere el articulo 9.0 de la Ley Org{mica de 
la Participaci6n, la Evaluaci6n y el Gobierno de los Centros Docen
tes y el articulo 36 de la LeyQrganica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora -del derecho a la educaci6n, deberlm hacerlo constar 
en la solicitud. A la misma deberan acompafiar certificaci6n del 
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centro de destino actual comprensiva de dicho desempeiio a la 
vista de la documentaciôn que aporte el interesado. 

b) Los profesores que soliciten la valoraciôQ de la fase segunda 
a traves de la practica docente, siempre que formen parte de un 
claustro de profesores y no ocupen un cargo correspondiente a 
105 ôrganos unipersonales de gobierno de un centro, deberan 
hacerlo constar en el recuadro correspondiente de su solicitud 
de participaciôn. 

c) Aquellos profesores que lleven desempeiiando en el plazo 
de presentaciôn de instancias un cargo directivo durante un tiempo 
menor a un curso academico 0 que ejerzan como Jefe de Estudios 
adjunto, Vicedirector, Vicesecretario, Administrador de centro de 
formaciôn profesional 0 cargos analogos, deberan optar en la ins
tancia entre ser valorados por el ejercicio de la funci6n directiva, 
justificandolo documentalmente de la forma indicada en el apar
tado a) anterlor, 0 por su practica docente. 

5.3.2 La valoraci6n de esta segunda fase sera responsabilidad 
de la Inspecci6n de Educaci6n de cadC! Direcci6n Provincial 0 Sub
direcci6n T erritorlal 0 de la Subdirecci6n General de la Inspecci6n 
de Educaci6n, en su caso, quienes designaran al Inspector res
ponsable del proceso de valoraci6n, el cual realizara las actua
ciones que se establecen en la Orden de 10 de enero de 1996 
(<<Boletin Ofidal del Estado» deI13). 

La Secretaria de Estado de Educaci6n, de conformidad con 
10 establecido en la base undecima cuatro de la Orden de 10 
de enero de 1996, aprobara los indicadores de 105 diversos aspec
tos objeto de valoraci6n asi como la documentaci6n tecnica en 
la que se recojan 105 elementos fundamentales del proceso de 
valoraci6n. Una vez aprobados se haran publicos en el Servicio 
de Informaci6n del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, en las Direc
ciones Provinciales, en las Subdirecciones territoriales de Madrid 
y en la Subdirecciôn General de la Inspecciôn de Educaciôn, en 
la fecha que se determine en la resoluciôn de la Seçretaria de 
Estado de Educaciôn por la que se aprueben. 

Para alcanzar la valoraci6n positiva tanto por el ejercicio de 
los carg9s correspondientes a los ôrganos unipersonales de gobier
no como por la labor docente sera necesario obtener al menos 15 
puntos. 

El Inspector responsable de la valoraciôn, hara llegar al aspi
rante, por correo certificado con acuse de recibo, el informe final, 
que t~ndra caracter confidencial, en el que debera constar la pun
tuaciôn final, asi como las obtenidas en cada uno de 10S apartados 
recogidos en los anexos ii y III, segun proceda, de 105 publicados 
en la Orden de 10 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta
do)) deI13). 

En el caso de desacuerdo con la calificaci6n obtenida, el Pro
fesor podra presentar reclamaciôn ante el Jefe de la Inspecciôn 
de Educaciôn que corresponda, en el plazo de diez dias naturales 
desde la recepciôn del informe. Las reclamaciones presentadas 
seran resueltas en el plazo de diez dias naturales y su 'resultado 
sera comunicado a los interesados.' 

Contra esta Resoluciôn podra interponerse recurso ordinario 
ante el Director provincial, Subdirector territorial 0 Director gene
ral de Personal y Servicios, segun corresponda. 

El Inspector responsable de la valoraciôn de esta fase remitira 
a la comisiôn de acreditaciôn correspondiente las certificaciones 
de la valoraciôn obtertida, segun el modelo publicado como ane
xo iV a la Orden de 10 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 13). 

5.4 Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 5.3 y de 
conformidad con 10 establecido en la disposici6n decimocuar
ta, b),de la Orden de 10 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 13), a efectos del cumplimiento del requisito de valo
raciôn positiva del trabajo previo desarrollado en el ejercicio de 
los cargos correspondientes a los ôrganos unipersonales de gobier
no 0 de la labor docente, se consideraran validas las valoraciones 
realizadas con ocasiôn de la convocatoria de licencias por estudios 
para el curso 1995-1996, convocadas por la Resoluciôn de 10 
de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıt del 13), de aquellos 
profesores que hubieran obtenido, por la valoraciôn de la labor 
ldocente 0 de la funciôn directiva, en la fase B de dicha convo-
catoria, al menos 15 puntos. 

Los aspirantes que deseen alegar estar en posesiôn de este 
requisito, deberan bacerlo constar en la solicitud. A la misma 
deberan acompaiiar un certificado de l~ valoraciôn antes men
cionada, expedido pOT la Inspecciôn de EducaCtôn de la Direcciôn 
Provincial 0 Subdirecciôn Territorial 0 por la Subdirecci6n General 
de Inspecciôn de Educaciôn que, en cada caso, hubiese llevado 
a cabo la valoraci6n, de acuerdo con el modelo establecido en 

, el anexo iv de la Orden de 10 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» deI13). 

Sexta. Resoluci6n. 

6.1 Las respectivas comisiones de acreditaci6n elaboraran las 
relaciones de profesores, que al 'haber superado las dos fases del 
procedimiento, obtengaıi la acreditaci6n para el ejercicio de la 
direcci6n. 

Estas relaciones se haran publicas en 105 lugares indicados 
en el apartade 5.2 y contra tas mismas los interesados pooran 
interponer recurso ordinario, en el plazo de un mes, a partir del 
dia siguiente al de su exposiciôn, ante el Director provincial, Sub
director territorial 0 Director general de Personal y Servicios, segun 
proceda. . 

6.2 De conformidad con 10 dispuesto en la base novena.uno 
de la Orden de 10 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 13), las comisiones expediran certificadones acreditativas 
de las circunstancias que han motivado la superaci6n de la primera 
fase, a efectos de que puedan hacerse valer en sucesivas con- . 
vocatorias por 10S profesores que no superen la segunda fase. 
Estas certificaciones se ajustariın al modelo que se recoge en el 
anexo I a la Orden de 13 de enero citada. 

6.3 El Director provincial, Subdirector territorial 0, en su 
caso, el Director general de Personal y Servicios expediran 105 

documentos de acreditaciôn para el ejercicio de la direcci6n, 
teniendo en cuenta 10 establecido en el numero 2 del articu-
10' 2 del Real Decreto 2192/1995 y segun el modelopublicado 
como anexo I a dicha disposiciôn. 

6.4 De conformidad con 10 establecido en el numero 1 del· 
articulo 2 del Real Decreto 2192/1995, la pOSesi6n de la acre
ditaciôn para el ejercicio de' la direcciôn facultara al interesado 
para ser candidato a Director en los centros docentes publicos 
que impartan las enseiianzas establecidas en la Ley Organica 
1/1990; de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema 
Educativo. Asimismo, la acreditaciôn permitira su designaciôn 
como Director, en los terminos establecidos en et articulo 20 de 
'la Ley Organica 9/1~95, de la Participaciôn, la Evaluaci6n y el 
Gobiemo de 105 Centros Docentes. 

Los pro{esores que participando en la presente convocatoria 
desde un centro en el exterior, cuyo ultimo destino en Espaiia 
perteneciera al ambito de gestiôn de alguna Comunidad Autônoma 
que se halle en el pleno ejercicio de sus competencias en materia 
de educaci6n, obtengan la acreditaci6n, quedaran facultados para 
el ejercicio de la direcci6n en 105 centros del exterior. Asimismo, 
la acreditaci6n les facultƏTa para dicho ejercicio en los centros 
pertenecientes al ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia en Espaiia, en el caso de que obtengan destino en dicho 
ambito. . 

Sep'tima. Recurso. 

Contra la presente Resoluci6n los interesados podriın inter
poner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, contados a partir de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado», previa comunicaciôn al 6rgano convocante, de con
formidad con el articulo 110.3 de la Ley' de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Director general, Adolfo 
Navarro Muiioz. 

Sres. Subdirectores generales de Gestiôn de Profesorado de Edu
caci6n Secundaria, de Formaciôn Profesional y de Regimen 
Especial y de Gestiôll' de Profesorado de Educaciôn Infantil 
y Primaria; Directores provinciales; Subdirectores territoriales, 
y Subdirector general de la Inspecciôn de Educac.i6n. 
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ANEXOI 

MODELO DE SOUCITUD 

Convocatoria para la acreditacion del ejercicio de la Direccio~, segun Resoluci6n de 24 de enero de 1996 

D~rOS PERSONALES 

Apellidos: 

Doc~mento .. donal de identidad I 
Domidlio particuiar: " 

i~: 
' . 

ÇOdıgopostal: 
-, 

DATOS PRQFESI0NALES 
.' ' ' .... ' ... ' ..... : 

" NUlnerO.d .. ~. D_ .. _' , I 
personal (f·~" '1 
Asignahıril.t area, nivel y/o especialidad qu,e~: .' 

Departamento de Orientaci6n: Poesto qııe ~UPa etıstı ~: 

I Nombre: 

I Tfno. deçontacto I 

I Provincia: 

. ", '. , \ 

------~--------------------------------~----__ --------------~----_4. 
Ftinci6n directiva. Curso 1995-96: 

Vıcedirector 0 
Otros cargos: 

Fecha de toma de .posesi9n deI ~o.sei\alado: 

Centro de destino curso 1995/96: Deftnitlvo 0 

Direcd6ri:' 

'Localidaci' I 

Jefe de Estudios 0 
Jefe de Estudios ~unto 0 

Provisional ,0 

I Provincia I . 

Secretario 0 
Administrador. F.P.O 

tTeIefono1 
lC.p,./ 

SOUCIFAIa ,obtendlm de la aaeditad6n exigida para ei desempeiio de la funci6n de Diredor de conformidad con el articuio 19 
de la Ley ofgaruc:a 9/1995, de acuerdo con 10 expresado a contibuaci6n. 

'a) ReqnWtO de fOnaadÔD ........ : (indiquese el apartadq por el que soIicita et reconocirriiento de este requisito). 

Actividades de fonnad6n [apartado 5.1.1) de la ÇOnvocatoria): 

TItuladones (apartado 5.1.2) de la'convocatoria): 
',. 

Meritos equivalentes a la fonnad6n [apartado 5.1.3) de la ÇOnvocatOria): 

Indique si ha sido selecionado 0 esta realizando el curso de fonnaCı6n especiftco en este momento (apaıtado 5.2): I 
Organismo organizador; del curso I I Fecha ~ la que termina I 

b) Requisito de vaIoraciOn de IBlabor plOfesioaal: (indiquese si solidta valorad6n POL: el eJ1!rcid9.de caıgo 0 por la labor docente) 

Valoraci6n del trabajo desarrollado en et ejerdcio de cargo unipersonal: 

Valorad6n de la labor doc;ente: 

, Encaso de que su labor profesional haYa sido valorada con ocasi6n de la 61tima convocatoria de licendas por estudios y desee 
que la puıUuaci6n obtenida sea aplicada ~n' esf8, indiqu~ la tarea pOr la que fue valorado/a, y la pUirtuadOn obtenida: 

~ .t- ~, ,~'~'~ . : 

Funci6n directiv8 0 Labor döcente 0 Puntuad6n ....................... ~ ...••....•...•.................•....•..........•. 

.......................................... ,. a .. : ......... de' ..................................... de 1.996 
firma dei soIidtante. 

SR .....•...•...•....•.....•....•.....•.....•.••••..••..•.•.••••.•.•..••••...•••.•...••••••...••••••..••••••••.•••.••••••.•...••.•••••••••••••...••.....••.••.••••••••..••..•••••.• 
(Dirijase al 6~ano correspondiente se~(ın el apartado 3.3 d~ la convocat()ria). 
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Requisltos • qqe se reflere la fase prtmera 

1) Formaciôn especifica. 

2) Titulaciôn. 

3) Otros meritos equivalentes a la formaciôn. 

1. Haber pertenecido al Cuerpo de Directores Escolares. 

2. Actividades de formad6n no induidas con caracter 
general: 

a) Cursos de formaci6n dirigidos a los equipos directivos 
organizados por el Ministerio de Educaci6n_y Ciencia des
de el curso 1989-1990 hastael curso 1995-1996. 

b) Cursos de formaci6n para el desempeno de la funci6n 
directiva organizados porel Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia durante 105 cursos 1994-1995 y 1995-1996. 

c) Actividades de formaci6n organizadas por las Administra
ciones educativas con competencias p.nas en educaci6n 
desde el curso 1989-1990 hasta el curso 1995-1996, cuya 

. duraci6n y contenidos se ajusten a 10 establecido en el 
apartadə 5.1.1 de esta convocatoria. 

d) Programas de formaciôn, no incluidos en otros apartados 
organizados por las Universidades 0 por ofras i~stituciones 
en convenio con e1 Ministerio de Educaciôn, con una dura
ciôn mini ma de setenta horas y cuyos contenidos se ajus
ten a 10 indicado en el apartado 5.1.1 de esta convocatoria. 

e) Titulaciones, cursos y otras actividades de forinaci6n rela
cionadas con la organizaci6n y gesti6n' de los centros 
docentes que de manera individual no cumplan 1as con
diciones senaladas en el apartado 5.1.1 de esta convo
catoria, pero que globa1mente puedan considerarse equi
valente. 

3. Experiencia en la organizaciôn y gestiôn de centros docen
tes 0 en la administraci6n educativa. Se consi~ra que 
cumplen este requisito los profesores que alcancen una 
puntuaciôn de och.o puntos al ser aplicado el siguiente 
baremo: 

a) Por cada ano como Director, Jefe de estudios 0 Secretario 
de un centro publico, Inspecfor, Director de un centro 
de profesores 0 de un centro de profesores y recursos 
o en un puesto de trabajo de la administraci6n educativa 
de nivel 26 0 superior. 

b) Por cada ano como Vicedirector, Director de secci6n filial, 
Director~efe de estudios de secci6n delegada, Director 
de centro oficial de Patronato de Ensenanza Media, Direc
tor de equipo de orientaci6n educativa y psicopedag6gica, 
asesor tecnico docente en la administraciôn educativa 0 
asesor en un centro de profesores 0 centro de profesores 
y recursos. 

c) Por cada ano como Jefe de estudios adjunto, Jefe de estu
dios delegado, Secretario delegado 0 Jefe de residencia, 
Secretario de centro oficial de Patronato de Ensenanzas 

. Medias. 

d) Por cada ano como Vicesecretario 0 como Administrador 
en centros de Formaciôn Profesional 0 Ensenanzas Artis
ticas. 

ANEXOD 

Puntos 
(en su caso) 

3 

2 

l' 

0,5 

Documenta~ion .creditativa 

Certificaciôn de las actividades expedida por el ôrgano con
vocante en la que conste su duraciôn en horas y su' C0l.l
tenido, en la forma indicada en el apartado 5.1.1 de la 
convocatoria, que acredite fehacientemente el reconoci- ' 
miento de homologaci6n 0 que se ı:~aliza 4i!n conveniô con 
e1 MEC, con las administraciones educativas auton6micas 
o con la Universidad. 

Fotocopia compulsada del t(tulo de Doctor, Ucenciado, Diplo
mado 0 de Postgrado y,' en su caso, certificaci6n defiaber 
cursado los doce creditos' necesarios, a que se alude en 
e1 apartado 5.1.2 de la convocatoria. En el caso de 105 titu
'los, tienen tambien validez las certificaciones de abono de 
los d~~o~.:d~.acuerdo con 10 previstoen la ~en de.$ 
de jUııo d~. ~?8Ş" (~Bolet;i~. 06cial del EstadOlt del 13): 1 • 

Fotocopia compul~ada del t(tulo Administrativo 0, en $U caso, 
del «801etin Oficial,. en el que aparezca su nombramiento. 

Certificaci6n del curso, expedida por el 6rgano convocante, 
en la que conste su· contenido. 

Certificaci6n del curso, expedida POL el ôrgano convoeante, 
en la que conste su contenido. 

Certificaci6n de la Administraci6n educativa que las haya orga
nizado en la que conste el contenido y duraci6n de la 
actlvidad . 

Certificado de la Universidad 0 de la institucl6n 'organizadora 
en el que .conste el eonteni.d"o y duraciôn de la aetividad 

. y, en su caso, que acrediten fehacientemente el reconoci
miento de homologacl6n 0 que' se realiza en eonvenlo con 
el MEC, con las administraciones edu~ativas auton6micas 
o con la Universidad. 

Certificaci6n expresiva de los cursos 0 actividades, en lasque 
conste el contenido de 105 mismos, 0 fotocopia compulsada 
del titul0 0 certifieaci6n del abono de los derechos. 

Fotoeopia comptilsada del aeuerdo de nombramiento con dili
gencia de posesi6n y cese 0, en su caso, de, 105 correspon
dientes documentos de inscripci6n en et Registro Central 
de Personal 0 certifieaci6n del centro de destino actual en 
la que conste el eargo y la duraci6n real def mismo. 

Fotocopia compulsada del acuerdo de nombramiento con dili
gəncia de pos~i6n y eese 0, en su caso, de los qorrespon
dientes doCumentos de. inscripci6n en el Registfo Central 
de Personal 0 certificaci6n del eentro de destino aelual en 
la que conste el cargo y la duraci6n real del mismo. 

Fotocopia comJ)ulsada del acu~rdo de nombramiento con dili
gencia de posesi6rı y cese 0, en su caso, de 105 correspon
dientes document')5 de inscripci6n en el Registro Central 
de Personal 0 certificaci6n de1 eentro de destino actual en 
la que conste et cargo y la (:uraci6n real del mismo. 

Fotocopia compulsada del aC"Jerdo de n091bramiento con dili
gencia de posesi6n y eese 0, en su caso, de 105 correspon
dientes. doc.umentos de inscrlpci6n en' el Registro Cen~al 
de PersonaJ 0 certifleaci6n .del centro de destino actual en 
la que conste .el eargo. y la duraci6n real del mismo. 
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Requisltos a que se refierela fase primera ., Puntos 
(ensu caso) Documentaciôn acredıtativa 

4. Otras caracteristicas de la ~rayectoria profesional. De for
ma excepcional, podra considerarse equivalente a la for
maci6n la trayectoria profesional de un Profesor, cuando 
se den en ella una de las circunstancias siguientes 0 bien 
las dos: 

a) La publicaci6n de trabajos y la reallzaci6n deinvestiga
ciones relacionadas con la organizaci6n y gesti6n de los 
centros docentes~ . 

b) La direcci6n, coordinaci6n e impartici6n de cursos y otras 
actividades de formaci6n relacio~adas con la organizaci6n 
y gesti6n de centros docentes. 

Nota: 

Los ejemplares correspondientes. En las publicaciones debe 
constar el ıSBN. 

Certificaci6n del organismo que las hubiera convoçado, con 
expresi6n de su contenido y del tipo de participaci6n del 
solicitante en la misma y su duraci6n. 

1. Laş fracciones de ano en el ejercicio de los cargos a que se refiere el apartado 3.3, se valoraran unicamente en los apartados 
a) y b) a raz6n de 0,25 y 0,10 puntos cada mes, respectivamente. 

2. Los cargos a que se refieren los apartados a), b), c) y d) del punto 3.3, se tendranel1 cuenta basta el 30 de junio de 1996. 

ADM'INISTRACION LOCAL 

1893 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1995, del Ayun
tamiento de Santervas de la Vega (Palencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario 
de servfcios multiples. 

En el «Boletin Oficial de Castillay Le6nıt numero 199, de 17 
de octubre de 1995, se hacen publicas las bases que han de regir 
la convocatoria, por concurso oposici6n, deuna plaza de O-ı>e
rario/a de servicios multiples, con caracter indefinido. 

El pl~zo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en et «Boletin Oficial del Estado» .. 

Los suc~sivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarart, 
unicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia, y en el tabl6n 
de ~nuncios de la Corporaci6~. 

Santervas -de la Vega, 2 de noviembre de 1995.-EI Alcalde, 
David de Prado Tarilonte. 

1894 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), re/erente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. 

Convocatoria para proveer los siguientes puestos de trabajo 
vacantes en las plantillas de personal funcionario y personal labo
ral fijo, incluidos en la oferta de empleo pubH-co de' este Ayun
tamiento delano 1995: 

Una plaza de Administrativo de Administraci6n General, vacan
te en la plantilla de funcionarios, incluida en el grupo C, segun 
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de2 'de abril, a efectos de 
emolumentos, con la clasificaci6n y denomiriaci6n siguiente: 

Grupo C. Escala: Administraci6n General. Subescala: Admi
nistrativa. Clase: Urbanismo i\.~ Obras. Denominaci6n: Adminis-
trativo de Urbanismo y Obras. . . ~ 

Procedbniento de selecci6n: Concurs;,; restringido (promoci6n 
intema). 

Requisitos: Ser funcionario de carrera de la plantilla de fun
cionarios del excelentisimo Ayuntamii'nto d2 Ciud"ild 'Rodrigo, con 
una antigüedad minima de dos anos de servieios . en el cuerpo 

o escala a que pertenezca; estar en posesi6n del titulo de Bachiller 
Superior/F.P. de Segundo Grado; 0 equivalente; estarocupando 
una plaza del grupo clasificador ,inmediatamente inferior y per
teneciente a la misma escala, y no haber sido sancionado por 
falta grave 0 muy grave en 105 dos anos anterioresa la fecha 
de esta convocatoria, ni haber acumulado mas de dos sanciones 
por faltas leves-en este periodo. 

Publicad6n de las4lbases completas: En el «Boletin Oficial de 
la Pr.ovincia de Salamanca1t numero 152, de 22 de diciembre 
de 1995. 

Una plaza de. Administrativo de Administraci6n General, vacan
te en la plantilla de. funclonarios, incluida en el grupo e, segun 
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de abril, a efectos de 
emolumentos, con la clasificacl6n y denominaci6n siguiente: _ 

G,upo C. Escala: Administraci6n General. Subescala: Admi
nistrativa. Clase: Servicio de Recaudaci6n. Denominaci6n: Admi
rtistrativo del Servicio de Recaudaci6n.· 

Procedimiento de selecci6n: Concurso-oposici6n 1ibre. 
Titulacl6n exigida: Bachiller Superior/F.P. de Segundo Grado, 

o equivalente. 
Publicaci6n de las bases completas: En el «Baletin Oficlal' de 

la Provincla de Salamanca» numero 133, del dia 8 de noviembre 
de 1995. 

Un puestp detrabajo de Oflcial de albaiiileria, vacante en la 
plantilla de personal laboral 8.jo, aslmilado al grupo D, nivel 13, 
del artiCulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de abril, a efectos retri
butivos. 

Titulaci6n: Graduado Escolar/F.P. de Primer Grado, 0 equi-
v~ehl~ -

Dedicaci6n: Jornada compllta. 
. Procedimiento de seleccl6n: Concurso-oposici6n restringido 

(promoci6n intema). 
Publicaci6n de las bases completas: En el «Boletin Oficial de 

la Provincla de Salamanca» numero 152, de 22 de diciembre 
de 1995 .. 

EI plazo de presentacl6n de instancias para los tres procesos 
selectivQs es el de veinte dias' naturales a contar desde el siguiente 
al de la pub1icaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». . 

Los sucesivos anuncios en ·relaci6n con estas convocatorias 
se pub1icaran en el «Boletin Ofici~ de la Provincia de Salamanca» 
y en el tabl6n de· anuncios del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). . 

Ciudad Rodrigo, 8 de enero de 1996.-EI Alcalde, Francisco 
Javier Iglesias .Garcia. . 


