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sumariedad, de conformidad con 10 indicado en el articulo 22.2 de la Ley 10/1991, con arreglo a los siguientes tramites:
a) Recibida por el Gobernador civil la comunicaci6n,
denuncia 0 acta en la .que conste la presunta infracci6n,
se notificara al interesado para que, en el plazo maximo
de ocho dias, aporte 0 proponga las pruebas 0 alegue
10 que estime pertinente ensu defensa.
b) Concluido dicho tramite, el Gobernador civil
impondra, en su caso, la sanci6n que corresponda.
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ANEXO ıi

CORRECCION de erratas de la Orden de 15
de febrero de .1996por la que se regula la
composici6n y funcionamiento de la Comisi6n
Ministerial de Tecnologfas de la Informaci6n
y de las Comunicaciones del Ministerio de
EconÇJmfa y Hacienda.

Advertido error en el «Boletin Oficial del Estado» del
dia 24 de febrero de 1996 en la pagina que a continuaci6n se indica:
Pagina 7138, columna derecha, tercerparrafo desde
el finaL. don de dice: «La Comisi6n Permanente se reunira,
al menos, una vez al menos... », debe decir: «La Comisi6n
Permanente se reunira, al menos, una vez al mes ...».

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
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ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que
se regula la organizaci6n y funcionamiento
de la Inspecci6n de Educaci6n.

EI Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre,
por el que se establecen I.as normas basicas para el
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acceso y la provisi6n de puestos de trabajo en el Cuerpo
de Inspectores de Educaci6n y la integraci6n en el mismo
de los actuales Inspectores, atribuye al Ministro de Educaci6n y Ciencia y a las Administraciones educativas
competentes la facultad de su desarrollo en el ambito
de sus respectivas competencias.
Para el adecuado funcionamiento de la inspecci6n
educativa en el territorio de gesti6n del Ministerio de
Educaci6n y Ciencia se hace preciso regular aquellas
cuestiones que completan la disposici6n antes citada,
en 10 que se refiere al Cuerpo de Inspectores de Educaci6n, sus funciones y atribuciones y las demas normas
precisas para el acceso al mismo.
.
Por otra parte, el artfculo 5.1,g) del Real Decreto 1954/1995, de 1 de diciembre, por el que se determina la estructura organica basica del Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha atribuido, entre otras funciones, a
la Secretaria de Estado. de Educaci6n el ejercicio de las
competencias que corresponden al Ministerio, para el
desempeıio de la funci6n inspectora en materia de educaci6n, en orden a garantizıir el cumplimiento de las
leyes y la mejora de la calidad del sistema educativo.
La Direcçi6n General de Coordinaci6n y de la Alta
Inspecci6n asume, segun el articulo 9.1,f) del anteriormente citado Real Decreto, la direcci6n de la Inspecci6n
de Educaci6n, ası como el establecimiento de los planes
de actuaci6n de la misma para el cumplimiento de las
funciones que tiene encomendadas, que seran ejercidas
a traves de la Subdirecci6n General de la Inspecci6n
de Educaci6n.
Se ha ee preciso, pues, di.ctar las normas que resulten
necesarias para regular el ejercicio de las tareas que
debe desempenar la Inspecci6n de Educaci6n, establecer
su organizaci6n y determinar la estructura territorial en
que debe configurarse dentro de las Direcciones Provinciales del Departamento.
En su virtud, con los informes previos de la Comisi6n
Superior de Personal y del Consejo Escolar der Estado
y con la aprobaci6n del Ministro para las Administraciones Publicas, dispongo:

1.

Ambito territorial, funciones y ətribuciones

,PrimerQ.

Fines y funciones.

1. EI Ministerio de I;ducaci6n y Ciencia ejercera la
supervisi6n e inspecci6.n de tOd05 los centros, servicios,
programas y actividades que integran el sistemə educativo, tanto publicos como privados, dependientes de
su ambito de gesti6n directa.
2. la supervisi6n e inspecci6n tendra como fines:
a) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
b) . Garantizar lo.s derechos y la observancia de los
deberes .de cuantos participan eh los procesos educə
tivos.
c) Contribuir a la mejora del sistema educativo y
a la cəlidad de la enseıianza.
3. Las funciones de la Inspecci6n de Educaci6n
seran las siguientes:
a) Controlar y supervisar, desde el punto de vista
pedag6gico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, tanto de titularidad publica como privada.,
'
b) Colaborar en la mejora ele la practica docente
y del funcionamiento de los centros, ası como en los
procesos de reforrha educativa, de renovı;ıci6n pedag6gica y de perfeccionamiento del profesorado.
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c) Participar en la evaluaci6n del sistema educativo,
especialmente en la que corresponde a los centros escolares, la funci6n directiva y la funci6n docente.
d) Velar por el cumplimiento, en los centros docentes, de las leyes; reglamentos y demas disposiciones
vigentes que afecten al sistema educativo.
e) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus
derechos y en el cumplimientode süs obligaciones.
f) Inspeccionar e informar, a traves de los cauces
reglamentarios, sobre los servicios, programas y actividades de caracter educativo promovidos 0 autorizados
-por la Administraci6n educativa, ası como sobre cualquier aspecto relacionado con las tareas educativas que
le sea requerido por la autoridad educativa competente
o que conozca en el ejercicio de sus funciones.
Segundo.

Ejercicio de las funciones de inspecci6n.

1. Las funciones de la Inspecci6n de Educaci6n
seran desempeıiadas por los funcionarios pertenecientes
al Cuerpo de Inspectores de Educaci6n.
2. Para el ejercicio de sus funciones, los Inspectores
de Educaci6n tendran acceso a los centros docentes,
publicos y privados, ası como a los servicios e instalaciones en que se desarrollen actividades educativas
promovidas 0 autorizadas por el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia. La presencia de los Inspectores de Educaci6n
en los centros, servicios e instalaciones se lIevara a cabo
por orden superior, de oficio 0 a solicitud razonada de
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa.
3. En el desempeno de sus funciones, los Inspectores de Educaci6n tendran la consideraci6n de autoridad publica y, como tal, recibiran de los miembros de
la comunidad educativa ası como de las demas autoridades y funcionarios, la ayuda y colaboraci6n precisas
para el desarrollo de su actividad.
Tercero.

Atribuciones.

1 . EI centro educativo es el eje de tas actuaciones
de los Inspectores de Educaciôn, que desarrollaran su
trabajo preferentemente en el mismo. Las visitas a los
centros, en cur,ıplimiento de los planes previamente
aprobados, constituye la tarea primordial de los Inspectores de Educaci6n.
2. En uso de sus atribuciones, los Inspectores de
Educaci6n lIevaran a. cabo las siguientes actuaciones:
a) Visitar los centros docentes, ası como los
seryicios e instalaciones, con el fin de observar y analizar
el desarrollo de sus actividades para poder valorar su
organizaci6n, funcionamiento y rendimiento.
b) Tener acceso y recabar todos los documentos,
informes y antecedentes precisos para lIevar a cabo sus
actuaciones.
c) Celebrar reuniones con los equipos directivos,
6rganos colegiados, responsables de programas y con
los diversos sectores de la comunidad educativa.
d) Evaluar, en el marco de sus competencias, la calidad del sistema educativo a traves del analisis de la
organizaci6n, funcionamiento y resultados de los centros
docentes, servicios y pragramas educativos y realizar
la evaluaci6n externa de los centros, de los programas,
de la funci6n directiva y de la funci6n docente.
e) Elevər informes y levahtar actas, por propia iniciativa 0 a instancia de las autoridades educativas.
f)
Orientar e informar a los distintos sectores de
la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos
y obligaciones.y asesorar tecnicamente al profesorado.
g) Requerir a los centros, servicios y programas para
que adecuen su organizaci6n y funcionamiento a las previsiones normativas.
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b) Acreditar una experiencia mrnima de diez aıios
como docente e~ cualquiera de los centros y niveles
que. ıntegran el sıstema educativo, bien sean publicos
0. prıvados. Se entendera eor experiencia docerıte el ejerCICIO dırecto. de .Ia ensenanza. ıncluıdo el desempeıio
de cargos dırectıvos. y el 'eJerclclo de actividades en
servicios directamente ligados a la docencia.
c) Estar en posesi6n del titulo de Doctor Licenciado
Ingeniero 0 Arquitecto.
"

h) Coordinar todas las·acciones de apoyo externo
que se realicen en los centros.
3. En el deşarrollo habitual de su trabajo, y como
consecuencıa de sus vısıtas a los centr<>s y servicios,
loş ınspectores emitiran informes tecnicos. Estos podran
ser:
a) De caracter ordinario.
b) Especificos de evaluaci6n con efectos sobre los
centros educativos y sobre el desarrollo profesionalde .
los docentes. en los terminos que 'Ia legislaci6n establezca.
c) Singulares sobre aspectos concretos del sistema
educativo que puedan ser encomendados por la Administraci6n educativa.
Cuarto.

Evaluaci6n.

1. La Inspecci6n Educativa colaborara con los Consejos Escolares; a traves de su informe. en el proceso
de evaluaci6n interna de los centros escolares para valorar el pr?yecto educativo del centro. asr como la programacıon general anual, el desarrollo de las actividades
escolares complementarias. la evoluci6n del rendimiento
escolar de los alumnos y la eficacia en la gesti6n de
los recursos humanos y materiales.
2. La Inspecci6n educativa lIevara a cabo la evaluaci6n externa' de los centros sostenidos con fondos
publicos. con la periodicidad que determine el Ministerio
de Educaci6n y Ciencia. La evaluaci6n de los centros
debera tener en cuenta el contexto socioecon6mico de
los mismos y se efectuara sobre los procesos educativos
y sobre los resultados obtenidos.
3. En el proceso de evaluaci6n, la Inspecci6n Educativa contara, de manera permanente, con la colaboraci?n de los 6rganos de gobierno de los centros y aplicara procedımıentos obJetivos y conocidos por los centros, faoılıtando en todo momento la informaci6n precisa
a los centros evaluados.
4. La Inspecci6n de Educaci6n colaborara con los
centros evaluados para la mejora de los procesos 0 resultados que hayan tenido una valoraci6n menos positiva
establecıendo un sıstema de visitas peri6dicas para anaIızar con los equipos directivos los logros conseguidos.
5. La Inspecci6n Educativa evaluara la funci6n directiva y la funci6n publica docente mediante procedimientos objetivos y conocidos por los interesados. de acuerdo
con los planes y metodos determinados por el Ministerio
de Educaci6n y Ciencia.
Quinto.

Otras tareas.

1. Los Inspectores de Educaei6n' podran ser designados para formar parte de Comisiones. Juntas y Tribunales, especialmente las relacionadas con la formaei6n inicial y el acceso a los Cuerpos y especialidades
docentes, las pruebas externas de obtenci6n de titulos,
y şl acceso a ciclos formativos y a la Universidad.
2. Asimismo. los Inspectores'de Educaci6n podran
lIevar a cabo cualquier otra tarea que se les encomiende
en la Administraci6n educativa, de acuerdo con las normas en vigor.

iL.

Acceso al Cuerpo de Inspectores de Educaci6n

Sexto.

Requisitos para el acceso.

Para poder participar en el procedimiento de acceso
al Cuerpo de Inspectores de Educaci6n deberan reunirse
los siguientes requisitos:
a) Pertenecer a alguno de los Cuerpos que integran
la funci6n publica docente.
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Septimo.

".

Especialidades.

1. De acuerdo con la estructura, las areas y los programas en que se organiza el sistema educativo, y de
conformıdad con 10 dıspuesto en el artrculo 5.3 del Real
Deçreto 2193/1995, de 28 de diciembre, se establecen
las siguientes especialidades para el acceso al Cuerpo
de Inspectores de Educaei6n. en el ambito de gesti6n
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia:
Educaci6n Infantil y Primaria.
Educaci6n Espeeial y Orientaei6n Escolar.
Humanidades y Cieneias Sociales.
Ciencias.
Fllologra.
Tecnologra.
2. Las convocatorias fijaran el numero de plazas que
se convocan por cada una de las especialidades.
Octavo

Tribunales.

1. La selecci6n de los partieipantes sera realizada
por un Tribunal nombrado al efecto. por 'el Ministe,io
de Educaei6n y Cieneia en el plazo que establezca la
Orden de convocatoria. Este Tribunal desarrollara todas
las funeiones que le atribuye el artrculo 6 del R~al Decreto 2193/1995, de 2,8 de diciembre. por el que se establecen las normas basıcas para el acceso y la provisi6n
de pues!os de trabajo e!1 el Cuerpo de Inspectores de
Educacıon y la ıntegracıon en el mismo de los actuales
Inspectores.
2. EI Tribunal estara constituido por un Presidente
y cuatro Vocales. EI Presidente sera nombrado por el
Mınısterıo de Educacı6n y Ciencia entre funcionarios
publicos de Cuerpos del grupo A; los Vocales seran designados por sorteo entre funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educaci6n er:ı activo. Para la celebraei6n
del sorteo, la relaei6n circunstaneiada de los funcionarios
del Cuerpo de Inspectores de Educaci6n en activo destinados en el territorio de gesti6n del Ministerio de Educaei6n y Ciencia se dividira en cuatro partes iguales
insaculandose un Vocal de cada una de las partes. Po;
cada mıembro del, Trıbunal se nombrara un suplente;
los suplentes podr<ın actuar en todo momento e indistintamente en sustituei6n de los titulares, segun el orden
que determine el Presidente.
3.. EI Tribunal podra proponer la incorporaci6n a sus
trabaJos de asesores especialistas, de acuerdo con 10
que establezcan las respectivas convocatorias. con' la
funci6n e>\clusiva de asesorar a los miembros del Tribunal
en la evaluaci6n de los conocimientos y meritos objeto
de su especialidad.
Noveno

Sistema de selecci6n.

1. EI si,stema de acceso al Cuerpo de Inspectores
de Educacıon sera el de concurso-oposiei6n. de acuerdo
con los prineipios de igualdad, merito y capacidad, asr
como el de publicidad.
2, Los candidatos, en el momento de formular su
soli~itud para participar en las pruebas selectivas, indicaran Iıbremente por.la especialidad, de las establecidas

la repetici6n de esta fase por una sola vez. EI Ministerio
de Educaci6n y Ciencia declarara, mediante resoluci6n
motivada, la perdida de todos los derechos al nombramiento como Inspector de Educaci6n de los aspirantes
que sean calificados de .«no aptos» en la repetici6n de
la fase de practicas.

en el apartado septimo de esta Orden e incluida's en
la convocatoria, porla que desean participar. Esta opci6n
se mantendra a 10 largo de todo el proceso selectivo.
Decimo.
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Concurso.

1. EI concurso debera resolverse con caracter previo
a la fase de oposici6n y s610 podran acceder a la fase
de oposici6n quienes hubieran superado en la fase de
concurso la puntuaci6n mfnima fijada en la convocatoria.
2. De conformidad con 10 establecido· en el apartado lll. Otros meritos del anexo del Real Decreto
2193/1995, de 28 de diciembre, las convocatorias estableceran, para cada una de las especialidades definidas
en el apartado septimo de esta Orden, la valoraci6n de
las titulaciones referidas a la especialidad, 105' afios. de
servicios prestados como docentes en los centros y niveles a que correspondan tales especialidades y 105 demas
meritos que tenganque ver con las mismas.
Undecimo.

Oposici6n.

1. EI temario de la parte A de la fase de oposici6n
sera el. establecido en la Orden del Ministerio de Educaci6n y Ciencia de 10 de enero de 1996 (<<Boletın Oficial
del Estado» del 13).
2. La parte B del temario de la fase de oposici6n,
se dividira en dos partes. La primera sera comun para
todos 105 opositores y se referira a la organizaci6n y
administraci6n de 105 centros y a la legislaci6n propia
del territorio de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y
Ciencia, y la segunda debera incluir temas de caracter
especffico referidos a las caracterısticas propias de 105
niveles y etapas educativos y al desarrollo curricular,
la metodologıa didactica y la evaluaci6n de cada una
de las especialidades.
3. lin la prueba especffica 105 candidatos deberan
extraer dos temas al azar, uno de cada una de las partes
de que se compone la parte B del temario.
4. En la prueba referida al analisis por escrito de
una cuesti6n practica sobre las tecnicas adecuadas para
la actuaci6n de la Inspecci6n' de Educaci6n, los candidatos podran consultar su propia documentaci6n.
Duodecimo.

Perfodo de practicas.

1. EI Tribunal hara publica, al finəlizar Iəs fases de
concurso y oposici6n, la reləci6n de seleccionados por
cada una de las especialidades para pasar a la fase de
practicas, formada por aquellos aspirantes que, una vez
ordenados de mayor a menor puntuaci6n global. sumadas las obtenidas en las fases de oposici6n y de concurso,
tengan un numero de. orden igual 0 menor que el numero
de plazas convocadas en la respectiva especialidad, y
elevaran dicha relaci6n al 6rgano convocante.
2, EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia determinara
las vacantes y procedera a nombrar iı;ıspectores de Educaci6n en practicas a los integrantes de la lista, asignandoles destino en las vacantes que hubiesen elegido
segun el orden de la lista.
3. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia regulara en
la convocatoria la organizaci6n del perıodo de practicas.
Esta fase durara entre un trimestre y un curso esc.olar
completo e incluira actividades de formaci6n.
4. La fase de practicas sera evaluada por la Subdirecci6n General de la Inspecci6n de Educaci6n. La evaluaci6n garantizara que 105 aspirantes poseen las capacidades necesarias para el ejercicio de la inspecci6n y
sereferira tanto al ejercicio profesional realizado como
a las actividades de formaci6n.
5. Al termino de la fase de practicas se calificara
a cada aspirante en terminos de «apto» 0 «no apto».
En este ultimo caso, la Administraci6n podra autorizar

III.

Organizaci6n de la inspecci6nde educaci6n

Decimotercero.

r

Organizaci6n.

1. De conformidad con 10 dispuesto en el Real
Decreto 1954/1995, de 1 de diciembre, por el que se
determina la estructura organica basica del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia, el ejercicio de las competencias
que corresponden al citado Departamento para el desempefio de la funci6n inspectora en materia de educaci6n,
en orden a garantizar el· cumplimiento de las leyes y
la mejora de la calidad del sistema educativo, se atribuye
a la Secretarfa de Estado de Educaci6n.
2. La Direcci6n General de Coordinaci6n y de la Alta
Inspecci6n es el centro directivo del Departamento, 'al
que corresponde, sin perjuicio de la superior direcci6n
del Secretario de Estado de Educaci6n, la direcci6n de
la Inspecci6n de Educaci6n, ası como el establecimiento
de los planes de actuaci6n de la misma para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas.
3. La Inspecci6n de Educaci6n se configura de
acuerdo con los principios organizativos de jerarquıa,
planificaci6n, especializaci6ri, profesionalidad, trabajo en
equipo y evaluaci6n de resultados.
Decimocuarto. Subdirecci6n General de la Inspecci6n de Educaci6n.
1. EI Subdirector general de la Inspecci6n de Educaci6n sera nombrado, mediante convocatoria publica,
por el procedimiento de libre designaci6n, entre funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educaci6n.
2. EI Subdirector general de la Inspecci6n de Educaci6n ejercera la direcci6n inmediata de la Inspecci6n
de Educaci6n, dirigira la elaboraci6n de 105 planes de
actuaci6n; establecera los criterios de organizaci6n interna, coordinara la <ıctuaci6n de las Inspecciones Provinciales y emitira los informes de evaluaci6n, ası como
cuantas otras actuaciones le sean encomendadas.
3. , La relaci6n de puestos de trabajo del Departamento determinara la estructura organizativa interna de
la Subdirecci6n General de la Inspecci6n de Educaci6n
.y los puestos de la misma que deben ser desempefiados
por funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educaci6n. Para poder concurrir a la provisi6n de tales puestos
sera necesario haber .desempefiado funciones en la Inspecci6n educativa durante al menos tres cursos academicos, valorandose especialmente el desempefio de
puestos de Inspector-Jefe de Distrito, Inspector-Coordinador 0 Inspector-Jefe provincial.
.
Decimoquinto.

Inspecciones provinciales.

1. En cada provincia, bajo la dependencia del Director provincial de/ Ministerio de Educaci6n y Ciencia, sin
perjuicio de la superior direcci6n de la Direcci6n General
de Coordinaci6n y de la Alta Inspe,eci6n, habra una Inspecci6n Provincial de Educaci6n que ejercera las funciones ətribuidas a la Inspecci6n de Educaci6n en su
ambito territorial.
.
2. EI ejercicio de las funciones de la Inspecci6n educativa se realizara, en cada provincia, con arreglo al Plan
General de Actuaci6n de la Inspecci6n de Educaci6n
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia y a los correspondientes Planes Provinciales de Actividades que 10
.. concretan y desarrollan. EI Plan General de Actuaci6n
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incluira las actuaciones que el Departamento considere
prioritarias, que seran de atenci6n preferente para las
inspecciones provinciales. Estas actuaciones de relevancia singular para el Ministerio seran objeto de un especial
seguimiento por el Subdirector general de la Inspecci6n
de Educaci6n y daran lugar a la emisi6n de informes
o diagn6sticos especificos ante 105 destinatarios que
correspondan.
3. Las Inspecciones provinciales emitirən anualmente un informe dando cuenta al Director provincial del
Departamento del proceso de aplicaci6n y de 105 resultados de los aspectos mas relevantes del Plan General
de Actuaci6n, que se conjugara con las otras valoraciones de resultados que se determinen y con la situaci6n
del sistema educativo en la provincia. Dicho inforrne sera
elevado a la Secretarra de Estado de Educaciôn, a traves
de la Direcci6n General de Coordinaci6n y de la Alta
Inspecci6n.
.
Decimosexto.

Distritos de inspecci6n.

1. Para el desarrollo de las tareas encornendadas,·
cada una de las provincias se dividira en tantos distritos
de inspecci6n como sean necesarios. Cada distrito abarcara una 0 varias comarcas 0 areas geogrMicas naturales
y uno 0 varios servicios educativos completos, procurando en todo caso adaptarse a las divisiones administrativas que se hubiesen realizado por las administraciones territoriales competentes.
2. EI ambito geogrMico de los distritos se determinara de manera estable en cada provincia, tendra entidad suficiente para un tratamiento global de lasdiversas
funciones que corresponden a la Inspecci6n de Educaci6n y contara con un numero de Inspectores de Educaci6n equilibrado para que pueda lIevarse a cabo una
actuaci6n suficientemente especializada de acuerdo con
las necesidades educativas del distrito.
3. Los distritos de inspecci6n seran establecidos
mediante Resoluci6n de la Direcci6n General de Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n, a propuesta del Director
provincial del Departamento.
4. La Direcci6n General de Coordinaci6n y de la Alta
Inspecci6n podra asimismo establecer la capitalidad del
distrito de inspecci6n en el municipio de mayor poblaci6n
del mismo. Los inspectores adscritos al distrito podran
residir en la capitalidad del mismo.
Decimoseptimo.

Inspectores-Jefes. provinciales.

1. Al ·frente de cada Inspecci6n provincial habra un
Inspector-Jefe nombrado por el Secretario de Estado de
Educaci6n, a propuesta del Director provincial. de entre
los inspectores integrantes de la propia plantilla provincial.
2. Para poder ser nombrado Inspector-Jefe provincial sera preciso haber desempeiiado funciones de inspecci6n durante tres cursos academicos y haber sido
Inspector-Jefe adjunto, Inspector-Jefe de distrito 0 Inspector-Coordinador pro.vincial, con evaluaci6n positiva.
3. EI nombramiento de los Inspectores-Jefes provinciales sera por un perfodo de tres aiios, renovable,
como maximo, por otros·dos de igualduraci6n.
4. Durante el desempeiio de la jefatura seguira perteneciendo a la plantilla provincial y al finalizar su mandato se reintegrara al puesto que le corresponda de la
misma.
5. En. aquellas provincias en que el numero de Inspectores de Educaci6n 10 justifique podra haber un Inspector-Jefe adjunto, designado de entre los Inspectores
de Educaci6n destinados en la provincia. Para su nombramiento sera preciso habei desempeiiado funciones
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de inspecci6n durante al menos tres cursos academicos
y haber ejercido los puestos de Inspector-Jefe de Distrito
o Inspector-Coordinador provincial. con evaluaci6n positiva. Su nombramiento sera por un perrodo de tres aiios,
renovable, como maximo, por otro de igual duraci6n.
Decimoctavo.
cial.

Funciones del Inspector-Jefe provin-

1. EI Inspector Jefe de cada Inspecci6n provincial
desempeiiara las siguientes funciones:
aı. Ejercer la Jefatura y coordinar la actividad de los
Inspectores de Educaci6n de la provincia.
b) Proponer al Director provincial el nombramiento
del Inspector-Jefe adjunto, de los Inspectores-Jefes de
distrito y de los Inspectores-Coordinadores provinciakııs,
c) Dirigirla elaboraci6n y elevar para su aprobaci6n
el correspondiente Plan Provincial de Actividades.
d) Disponer las medidas organizativas mas apropiadas para la mayor eficacia en el funcionamiento de la
Inspecci6n Provincial y el desarrollo profesional de sus
integrantes, en los marcos seiialados por los correspondientes Planes de Actuaci6n y las normas e instrucciones
aprobadas por los 6rganos competentes.
e) Evaluar el funcionamiento de la Inspecci6n Provincial y el cumplimiento del Plan Provincial de Actividades asr como proponer al Director provincial 0, en
su caso, al Subdirector general de la Inspecci6n de Educaci6n las medidas de correcciôn 0 refuerzo que se con.sideren oportunas.
f) Elevar informes y propuestas al Director provincial
y al Subdirector genef"81 de la Inspecci6n de Educaci6n,
asr como supervisar y tramitar los realizados por los Inspectores de la provincia.
g) Dirigir la elaboraci6n y elevar al Director provincial y al Subdirector general los informes sobre el funcionamiento de la Jnspecci6n y el resultado del Plan Provincial de Actividades.

Decimonoveno.

Inspectores de distrito.

1. Los Inspectores de cada distrito seran 105 responsables de realizar todas las tareas inspectoras de
caracter general en su distrito. Constituyen la unidad
operativa basica para la ejecuci6n de los Planes Provinciales de Actividades, el intercambio de informaci6n
y la cooperaciôn entre los Inspectores.
2. Correspondeal Director Provincial del Ministerio
de Educaci6n y Ciencia, a propuesta del Inspector-Jefe
Provincial, y con audiencia de los interesados, determinər
la asignaci6n de los Inspectores de su plantilla a los
diferentes distritosde inspecci6n.
3. Los InspEtctores asignados a un distrito permaneceran en el mismo al menos durante tres cursos academicos, pudiendo producirse entonces ·ıa rotaci6n que
el Director provincial considere conveniente para el
mejor funcionamiento de Ids servicios.
Vigesimo.

Inspectores-Jefes de distrito.

1. Al Irente de cada uno de los distritos de Inspecci6n habra un Inspector-Jele de distrito, designado por .
el Director provincial. a propuesta del Inspector-Jele provincial. de entre los inspectores d.estinados en el mismo.
2. EI Inspector-Jele del distrito es el encargado de
organizar y coordinar el trabajo de 105 inspectores de
su distrito y de alcanzar un tratamiento homogeneo e
integrado de los centros y servicios educativos de su
distrito.
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Vigesimo primero.

Inspectores.coordinadores.

1. En aquellas provineias que ası 10 determine la
Direcci6n General de Coordinaei6n y de la Alta Inspecei6n existiran Inspectores-Coordinadores. encargados
con caracter permanente de coordinar y dirigir sectorialmente los equipos de inspectores en lasareas y actividades que se determinen.
Los Inspectores-Coordinadores tendran la misma
categorıa y tratamiento que los Inspectores-Jefes de distrito. Seran designados por el Director provincial a propuesta dellnspector-Jefe provincial.

2:

Vigesimo segundo.

Centros.

1. Sin perjuicio del trabajo conjunto que ha de Ilə
varse a cabo en cada distrito. cada centro tendra asighado un Inspector de Educaei6n. especialista del nivel
academico del centro.
2. La determinaci6n del Inspector que corresponde
a cada centro sera deeidida por el Inspector-Jefe de
distrito.
3. EI perıodo maximo de permaneneia de un Inspector como responsable de un centro sera de seis aiios.
Vigesimo tercero.

Plantillas provinciales.

1. En laprovisi6n de puestos de trabajo de la Inspecci6n de Educaei6n se tendran en cuenta como meritos especificos la posesi6n de la especialidad 0 espə
cialidades queen cada caso se determinen.
2. Por la Direcci6n General qe Personal y Servieios.
a propuesta de la Direccipn General de Coordinaci6n
y de la Alta Inspecci6n. se .procedera a asignar a 108
funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educaci6n
que se hayan integrado en el mismo de conformidad
con las disposieiones del Real Decreto 2193/1995.
de 28 de diciembre. a alguria de las especialidades determinadas en el apartado septimo de esta Orden. Para
esta asignaci6n se tendran en cuenta. por este orden. el
Cuerpo docente de procedencia. la especialidad en el
mismo. lastitulaciones academicas que se posean, əl
perfil de acceso a la inspecci6n y la experiencia.
iV.

Formaci6n de los inspectores

Vigesimo cuarto.

Formaci6n.

1. EI perfeccionamiento y actualizaci6n en el ejercicio profesional es un derecho y un deber para todos
los Inspectores de Educaci6n. Debera contribuir a adə
cuar su capacitaei6n profesional a las distintas areas.
materias. programas. enseiianzas y niveles en los que
se ordena el sistema educativo. con enin de colaborar
en los procesos de renovaci6n pedag6gica y promover
un mejor ejercicio de todas las funeiones inspecİoras.
2. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia establecera
planes de formaei6n Rue garanticen una oferta sufieiente. La participaci6nen dichos planes podra tener caracter
obligatorio y estara siempre ligada al ejercicio de la funei6n inspectora.
3. Los planes de formaci6n podran incluir:
Cursos de postgrado.
Licencias por estudio.
Proyectos de formaci6n individuales 0 colectivos a
propuesta de los interesados.
4. Al objeto de desarrollar algunos de los proyectos
de formaci6n citados en el apartado anterior. el Minis-

terio de Educaci6n y Ciencia podra establecer convenios
de colaboraci6n con otras instituciones y. preferentemen"
te. con las universidades. .
. .
V.

Evaluaci6n de la inspecci6n educativa

Vigesimo quinto.

Evaluaci6n.

1. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia establecera
un plan de evaluaci6n de la Inspecci6n educativa. en
cumplimiento de 10 dispuesto en el artıculo 34 de la
Ley Organica 9/1995. de 20 de noviembre. de la participaei6n. la evaluaci6n y el gobierno de los centros
docentes. EI plan tendra como finalidad valorar los resultados de la ejecuci6n de las funciones encomendadas
a la inspecci6n. preferentemente las actuaciones prioritarias establecidas en 105 Planes de Actuaci6n para
cada curso academico.
2. EI Ministerio de Educaci6n y Cieneia podra completar y contrastar 105 resultados de las evaluaeiones
realizadas por la Insı:ıecci6n con 105 de otras autoridades.
6rganos 0 servicios. que hayan podido tener alguna·intervenci6n en las actuaciones evaluadas.
3. 1:05 Inspectores seran evaluados en su trabajo
cada tres aiios. de acuerdo con 105 programas y metodos
establecidos por la Direcei6n General de Coordinaci6n
y de la Alta Inspecci6n. En tales evaluaeiones deberan
tenerse en cuenta preceptivamente 105 informes de 105
Inspectiıres-Jefes provinciales y de la Subdirecci6n General de la Inspecci6n de Educaci6n. Los resultados de
lasevaluaciones del ejercieio profesional y la experieneia
en el mismo serantenidos en cuenta para la carrera
profesional y administrativa de los inspectores. especialmente. para el desempeiio .de puestos de responsabilidad
dentro de la inspecci6n.
Vi.

Inspectores accidentales

Vigesimo sexto.

Inspectores accidentales.

1. Las vacantes de la plantilla 'del Cuerpo de Inspectores de Educaci6n se"cubriran de manera accidental
con funcionarios docentes. en comisi6n de servieios.
atendiendo 'a 105 principios de igualdad. merito. capa.cidad y publicidad.
2. La oferta de 105 puestos de trabajo habra de realizarse. prioritariamente. a 105 participantes no seleccionados en el ultimo concurso-oposici6n. ordenados de
mayor a menor puntuaci6n segun la lista elaborada al
finalizar el proceso y de acuerdo con las especialidades
por laS que hubieren concurrido.
3. La asignaci6n de Inspectores accidentales para
cubrir las necesidades por especialidades que se presenten en las distintas Inspecciones provinciales se realizara. de forma centralizada. por la Direcei6n General
de Personal y Servicios. a propuesta de la. Direcci6n General de Coordinaci6n y cıe la Alta Inspecci6n.
4. En el supuesto de no cubrirse las vacantes ofertadas.la Direcci6n General de Coordinaei6n y de la Alta
Inspecci6n propondra el nombramiento de Inspector de
Educaei6n accidental a favor de aquellos funcionarios
docentes que reunan 105 requisitos establecidos en el
Real Decreto 2193/1995. de 28 de diciembre. para
acceder al Cuerpo de Inspectores de Educaci6n. a propuesta del Director provincial del Departamento y de
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acuerdo con los principios de igualdad. merito y capacidad. əsi como el de publicidad.
Vii.

Otras diposiciones

Vigesimo septimo.
Madrid.

Subdirecciones Territoriales de

En la Direcci6n Provincial de Madrid. todo el sistema
organizativo' establecido en la presente Orden se entendera referido a cada una de las Subdirecciones Territoriales en que la misma se divide.
Vigesimo octavo.
de especialidades.

Provisi6n de puestos yadscripci6n

1. tos funcionarios del Cuerpo de Inspectores al
Servicio de la Administraci6n Educativa. a extinguir. que
de conformitlad con las disposiciones en vigor estan adscritos a puestos de trabajo de la Inspecci6n educativa.
podran desempeiiar los puestos de Subdirectorgeneral
de la Ihspecci6n de Educaci6n. Inspectores-Jefes provinciales. Inspectores-Jefes de distrito e Inspectores-Coordinadores. y 105 puestos de la Subdirecci6n
General de la Inspecci6n de Educaci6n cuyo desempeiio
este atribuido a funcionarios 'del Cuerpo de Inspectores
de Educaci6n.

.

2. Asimismo. seran asignados a algunas de las especialidades determinadas en el apartado septimo de esta
Orden de acuerdocon 105 criterios est.ablecidos en el
mismo.

3. Los funcionarios de 105 Cuerpos docentes de grupo B que no resulten integrados en el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n seran asignados a alguna de las
especialidades determinadas en el apartado septimo de
esta Orden. de acuerdo con 105 criterios establecidos
en el mismo.
Vigesimo noveno.
dos pue-stos. .

Nombramiento para determina-

A efectos de tos requisitos para el nombramiento de
determinados puestos singulares de la Inspecci6n de
Educaci6n establecidos en el apartado decirnoseptimo
de la p'resente Orden. el haber sido Inspector Coordinador del equipo de inspecci6n de demarcaci6n. regulado en el apartado septimo de la Orden de 27 de septiembre de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de
octubre). sera equivalente a haber sido Inspector.Jefe
de distrito.
Trigesimo.

Ambito territorial.

La presente Orden sera de aplicaci6n en el ambito
territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y
Ciencia.
Trigesimo primero.

Disposici6n derogatoria.

1. Queda derogada la Orden de 27 de septiembre
de 1990.fllm la que se dictan normas de desarrolfo del
Real Decreto 1524/1989. de 15 de diciembre. por el
que se regulan las funciones y la. organizaci6n del
Servicio de.lnspecci6n Tecnica de Educaci6n
.
2. Asimismo. se derogan todas aquelfas disposiciones de igual 0 inferior rango que se opong.Ən a 10 establecido en la presente Orden.
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Trigesimo segundo.

Instrucciones.

Se autoriza al Director general de Coordinaci6n y de
la Alta Inspecci6n para dictar las instrucciones necesarias
para .Ia ejecuci6n de 10 dispuesto en la presente Orden.
Trigesimo tercero.

Entrada en vigor.

1. La presente Orden entrara en vigor el dia siguien·
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
2. Las disposiciones del capitulo '" sobre organi·
zaci6n de la Inspecci6n de Educaci6n que se contienen
en la presente Orden. comenzaran a aplicarse el 1 de
septiembre de 1996.
i Madrid, 29 de febrero de 1996.
SAAVEDRA ACEVEDO
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
4948·

ORDEN de 29 de febrero d6 1996 por la que
se prorroga la vigencia del PI;ın Rector de Uso
y Gesti6n del Parque Nacional de Doiiana.

EI Real Decreto 1772/1991, de 16 de diciembre.
por el que se aprueba el-Plan Rector de Uso y Gesti6n
del Parque Nacional de Doiiana. establece en su disposici6n adicional que la vigencia de este seni de cuatro
aiios. al tiempo que faculta el Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentaci6n para prorrogarla durante un plazo
maximo de dos aiios.
Habiendose cumplido 105 cuatro aiios de vigencia del
citado Plan, se hace necesaria su pr6rroga para evitar
que, hasta que sea elaborado y aprobado el pr6ximo
Plan Rector' de Uso LI Gesti6n con la participaci6n de
la Comunidad Aut6noma de Andalucia. carezca el citado
parque de las necesarias e imprescindibles normas de
uso y gesti6n del mismo.
En su virtud. dispongo:
Articulo unico.

Pr6rroga de Plan Rector.

Se prorroga hasta que sea aprobado un nuevo Plan.
y como maximo durante un plazo de dos aiios. la vigencia
del Plan Rector de.. USO y Gesti6n del Parque Nacional
de Doiiana. aprobad6 por Real Decreto 1772/1991.'
Disposici6n finaL.

Entrada en vigor.

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Madrid. 29 de febrero de 1996.
ATIENZA SERNA

IImos. Sres. Secretario general de Desarrolfo Rural y Conservaci6n de la Naturaleza, Director general de
Conservaci6n. de la Naturaleza, Presidente del organismo aut6n9mo de Parques Nacionales.

