
BOE num. 3.1? Sabado. 30 diciembre 1995 

Para el calculo de la cuantıa de dicho suplementö, 
se aplicara la siguiente fôrmula en cada concesiôn: 

Sai = 0,1268 + Q, 1622 T/365 

Siendo: 
Sai: Suplemento por a,ire acondicionado por viajero-ki-' 

ıômetro. 
T: Numero medio de dıas al ario, en los' que la tem- ~ 

peratura maxima media supera los 20° C en el trayecto 
de la' concesi6n, de acuerdo con los datos del Instituta 
Nacional de Meteorologia. 

Quinto.-los requisitos que deberancumplir las 
empresas para poder optar por el sistema indicado ,en 
el apartado anterior, seran los siguientes: 

a) Tener dotados de equipo de aire acondicionado 
todos los vehiculos adscritos a la concesiôn' de que se 
trate. 

b) Deberan,-asimismo, estar dotados de aire acon
dicionado los vehıculos que se utilicen para realizar sus
tituciones y para hacer frente a las eventuales inten
sificaciones de trafico, tanto si se trata de vehıculos de, 
titularidad de la· empresa concesionaria, como si son 
vehıculos contratados a otras empresas al efecto. 

c) En los cuadros de tarifas expuestos al publicq, 
debera hacerse constar que la empresa presta, todos 
sus servicios con vehıculos dotados de aire acondicio
nado, por 10 que queda autorizada para el cobro de un 
suplemento tarifario por este concepto. 

Sexto.-Aquellas empresas que no opten por el sis-' 
tema previsto en el apartado cuarto, podran elevar hasta 

, 0,5062 pesetas/viajero-kil6metro la cantidad a percibir 
en concepto de suplemento por aire acondicionado en 
las expedicion'es realizadas· con~1 . equipo en funciona
miento, manteniendo sin aumento alguno la que tuviera 
8utorizada si fuese superior aaquella. . . , 

SƏptimo.-las empresas concesionarias deberan 
someter a la aprobaci6n del ôrgano compe~ente los cua
dros de las tarifas de aplicaciôn, q~e comprenderan todas ' 
las subidas autorizadas, incluidos los suplementos por 

,. aire acondicionado, ası como IQS impuestos correspon
dientes. 

Octavo.-las empresas, sin perjuicio de las compe
tencias que correspondan en esta materiaa las Comu
nidades Autônomas, podran, redondear. el precio total 
de fos billetes, incluidos los impuestos, para suprimir 
fracciones inferiores a cinco pesetas. 

Noveno.-EI incumplimiento de 10 dispuesto en los 
apartados anteriores, sera sancionadq"de conformidad 
con 10 establecido en la lev 16/1987, de 30 de julio, . 
de Ordenaci6n de los Transportes Terr.estres. ' 

DƏcimo.-Quedar:ı derogadas cuantas disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongana 10 dispuesto' en 
la presente Orden. 

Undecimo~-Se autdriza al Secretario, general para los 
Servicios de Transportes y al Director general del Trans
por1e Terrestre paraque, en el ambito de sus respectivas 
competencias, puedan dictar las resoluciones' que sean 
necesarias para la aplicaciôn e interpretaciôn de la pre
sente Orden. 

Duodecimo.-la presente Orden entrara en vigor el 
dıa siguiente al de su publicaciôn en el «Boletın Oficial 
del Estado)). 

Madrid, 28 de diciembre de 1995. 
BORREll FONTELLES 

IImos ... Sres. Secretario general para los Servicios de Trans
portes y Director general del Transporte Terrestre. 

,ANEXO 

Estructura de costes de la concesi6n,' 

Costes descontando IVA 

Conceptos 
Coste total Coste/ Porc. 
anual (CA) vehfc.-km. 

Personal ............................ . 
Amorti~aciôn (2) ................... . 
Costes fin'ancieros de la inversiôn. 
Seguros .................. : ......... . 
Reparaciôn y conservaciôn (3) ... . 
Corribustibles y lubricantes ...... . 
Neumaticos ............... ~ ... ~,' ... . 
Peajes de autopistas .............. . 
Varios (4) ............... , .. / ......... . 

Costes totales ................ . 100 

1) Este c~>ncepto engloba. ademas de los costes de personal de movi
miento. los relativos a los gastos generales y de estructura de personal de 
la empresa imputables a la concesi6n. incluyendo en todos 108 supuestos 
los gastos de Seguridad Social. 
No incluye los gasıos de personaJ de talleres. conservaci6n y mantenimiento. 

2) Este apartado incluye la amortizaci6n del material m6vil de la con
cesi6n; que nQ hava agotado el plazo previsto para la misma. 

3) Comprende este apartado los gastos de reparaci6n y conservaci6n 
del material m6vil. incluyendo 108 gastos de. personal de talleres en el supuesto 
de que esta8 actividades se efect(ıen en los talleres de la empresa, 

4) , Bajo e1 concepto de varios. se incluyen todos los costes no com- -
prendidos en los otros conceptos. como la licencia fiscal. los impuestos. las 
tasas de estaciones. los alquileres. los gastos de energia. etc. 

MIN.ISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

27974 REAL DECRETO 2192/1995, de 28 de 
di~iembre, por el que se regula la acreditaci6n 
para el ejercicio de la Direcci6n an los centros 

• docentes publicos. 

la lev Organica 9/1995, de 20 de noviembre; de 
la Participaciôn, Evaluad6n y -el Gobierno de los centros 
docentes, establece· un nuevo sistema para la elecciôn. 
de ros Directores de los centros docentes publicos que, 
conservando en sus principales aspectos el modelo que 
contenıa la ley,Organica 8/1985, de 3 de octubre, del 
Derecho ala Educaci6n, introduce, entre sus novedades, , 
una mayor exigencia ən cuanto a la garantıa de que 
quienes accedan a əsta, importante funci6n' estən sufi
cientemente fo'rmados y puedanasumir sus responsa
bilidades de modo mas ajustado. Elemento esencial de 
este nuevo sistema es la exigencia de una serie de requi
sitos, entre los que adquiere ·especial relevancia ta obli-, 
gaciôn dEfobtener una acreditaci6n especifica a 'quienes 
-deseen ser candidatos ala elecci6n de Director. 

la propia ley establece que, para obtener dicha acre
ditaciôn, los profesores debeli reunir dos requisitos. EI 
primero, contar con la formaciôn previa que cada Admi
nistraciôn educativa determine y que debera consistir 
en la posesiôn de determinadastitulaciones 0 en la supe
raci6n de programas especificos para este fin. EI segun
do, que sea objeto de una valoraci6npositivə la actividad 
profesional desarrollada por el profesor, bien en el ejer
cicio de cargos unipersonales de gobierno, bien en el 
ejercicio de la labor docente, en las condiciones, con 
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105 criterios y segun el procedimiento que, igualm.ente, 
cad~ Administraciôn estable:ıca. 

Para facilitar la puesta' en practica del nuevo sistema, 
la leyestablece la acreditaciôn de aquellos prof~sores 
que hubieran desempenado 105 cargos-de Director, Jefe 
de Estudios 0 Secretario durante lIn minimo de cuatro 
anos. Asimismo, la ley permit~ sustituir transitoriamente 
la formaci6n previa por ·ia posesiôn de otros meritos 
.que garanticen la preparaciôn para el ejercicio de la fun
ciôn directiva. 

Parece conveniente, por tanto, establecer las condi
ciones para la acreditaciôn de prqfesores para el ejercicio 
de la Direcciôn, ası como 105 procedimientos por' 105 
que "quienes cumplerı estas con,diciones' puedan efec
tivamente ser acreditados. Ası podra, dərse lugar a la 
realizaciôn de las correspondientes convocatorias y, de 
este modo, facilitar q,ue el primer proceso para la elecci6n 
de Director que se hava de celebrar con posterioridad 
a la promulgaeiôn de ta Ley Organica 9/1995, pueda 
realizarse completamente. de acuerdo con el nuevo sis-
tema. ' 

En virtud de todo ello, a propuesta del Ministro de 
Educaciôn y Ciencia, con laaprobaeiôn del Ministro para 
las Admin"istraciones Publicas, previo informe del' Con
sejo Escolar del Estado, de acuerdo conel Consejo de 
Estado y previadeliberaciQn del Consejo de Ministros, 
en su reuni6n del dfa 28 de diciembre de 1995, 

DI S P 0 N G d: 

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

La presente norma es de' aplicaci6n, en el ambito 
. de gestiôn del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, a aque- . 

1105 funcionarios docentes que pertenezcan a 105 Cuerpos 
o Escalas a que se refiere la Ley Organ'ica 1/1990, de 4 
de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educa
tivo, que solieiten la acreditaei6n exigida para el desem
peno de la funeiôn de Director y tengan su destino en 
dicho ambito, sin perjuicio de 10 establecido en la dis
posieiôn adicional primera. 

Artfculo 2. Efectos de La acreditaci6n. 

1. La posesiôn de laacr.editaciôn para əl ~jercicio 
de la Diıecci6n facultara al interesado para ,ser candidato 
a Directoren 105 centros docentespublicos que impartan 
las enserianzas establecid8s en la,LeyOrganica 1/1990. 
Asimismo~ la acreditaci6n permitira su designaci6n Como 
Director, en 105 terminos establecidos en el artıculo 20 
de la Ley Organica9j1995. ' 

. 2. La acreditaciôn: de un funcionariodocente para 
el . ejercicio de la Direcei6n constara en el expediente 
personal del interesado. EI Ministerio de Educaciôn y 
Ciencia expədira, asimismo, un documento en el que 
se haran cohstar las condiciones quepermitierôn su acre
ditaci6n para· el ejercicio de la funci6n directiva. EI docu
mento dƏ"acreditaei6n sə ajustara al modelo incluido 
en elanexo 1. , 

3. "LƏ evaluaeiôn negativa del Director al final de 
su mandato .dara lugar a la perdjda de la acreditaci6n, 
sin perjuicio de que pueda obtenerla de nuevo, segun 
loestablecido ən el artfculo siguiənte. 

Artıculo 3.' Requisitos para la acreditaci6n. 

1. Seran acreditados para el ejercicio de la Direc
eiôn, a 105 eiectos que estabrece la Ley Organica 9/1995, . 
de 20 de noviembre,de la Participaci6n, la Evaluaeiôn 
y e1 Gobierno' de los cen'tros docentes,los funeionarios 
de carrera 'que reunan lascondiciones' e.stablecidas en 

esteartıculo y 10 soliciten en 105 plazos que se esta
blezcan en tas correspondientes convocatorias. 

2. Para obtenerla 8creditaci6n . para el ejercicio de 
la Direcci6n, 105 profesores deberan reunir 105 siguientes 
fequisitos: , ' 

a) SUperaci6n de 105 programas de formaci6nque 
se indican en er artıculo 4 0 posesi6n de las titulaciones 
serialadas en el anexo fl. ' 

b) Experiencia y valoraci6npositiva del trabajo pre
viQ desarrollado en elejercicio de 105 cargos correspon
dientes a 105 6rganos unipersonales de gobierno, en 105 
terminos establecid05 en el articulo 5 del presente Real 
Decreto; o· valoraciôn positiva de la labor docente 
desarrollada ən elaula y en tareas de coordinaci6n peda
g6gica" ası como,ensu caso, ,en funciones de orga
nizaciôn, gestiôn y participaciôn en 6rganos de gobierno. 

3. EI Ministerio de 'Educaci6n y Cieneia publicara 
anualmenteuna convocatoria para que 105 profesores 
que 10 deseen y cumplan 105 requisitos puedan ser acre-
ditados para el.~jercicio de la Direcci6n. . 

Artfculo 4. Programas de formaci6n. 

. Las actividades de formaci6n validas a efectos de 
acreditaciôn para el ejercicio' de la Direcci6n deberan 
cutrıplir 105 siguientes requisitos: 

a) Teneruna duraci6n minima de 70 horas. 
b) Incorporar en su contenido 105 aspectos funda

mentales del sistema educativo, de I,a organizaci6n y 
funcionamiento de los cəntros educativos y' del papel 
de los equipos directivos en 105 centros docentes. 

c) Haber sido organizados pore' Ministerio de Edu
caci6n y Cieneia 0 por las. administraeiones educativas 
que se encuent~en en 'el· pleno ejercicio de sus com
petencias educativas. bien directamente 0 mediante con
venios de colaboraci6n establecidos con las Universi
dades 0 con otras entidades. 

Artıculo 5. Valoraci6n del trabajo desarrollado. , " 

"", 1. Deberan solicitar la acreditaciôn mediante valo
raci6n del trabajo previo desarrollado en el ejereicio de 
105 cargos correspondientes a 105 6rganos unipersonales 
de gobierno,' 10S profesores que lIeven desempenando 
uno de esos cargos al menos durante un' curso aca
demico. Los profesores que lIe.ven desemperiando el car
go durante un periodo de tiempo menor, podrən optar 
entre la valoraciôn'desu experiencia en ese cargo 0 
la de la practica docente a que se refiere el apartado 
siguiente. ' 

2. Podran solieitar la acredi\aci6n a traves de la valo
raeiôn de la practica docente 105 funcionarios docentes 
que formen parte de un claustro de profesoresy no 
se encuentren en la situacron senalada en' el apartado 
anterior. ' 

3. La valoraci6n de la labor docente considerara la 
doceneia directa en el aula, las actividades relacionadas 
con ella y las iniciativas, para mejorar la practica docente, 
ası como aquellas otras actuaciones de caracter general 
relacionadas con la coordinaci6n pedag6gica. y la par
ticipaci6n en la vida del centro y la atenci6n al alumnado 
y, ensu caso, a sus familias. 

4. . La valoraci6n de la labor docente sera respon
sabilidad de la inspecci6n de educaci6n y se efectuara 
tomando en consideraci6n la informaci6n' del Director 
del centro, del J'efe de estudios y del Jefe de depar
tamento 0 Coordrnador de . Giclo correspondiente, ası 
como la opini6n del valorado. Asimismo, el proceso de 
valoraci6n incluira: 'Ia visita de un Inspector al aula 0 
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aulas en las que, presta servicios el profesor y una entre-
vista con el interesado. , 

5., La valoraci6n del trabajo desarrollado en el ejer-
cicio de cargoscorrespondientes alos 6rganos uniper
sonales de gobierno considerara, de acuerdo con las 
competencias establecidas y con las caracterısticas /y 
el contexto socio-educativo del centro, la eficacia en la 
organizaci6ny gesti6n de los recursos, la participaci6n 
en la elaboraci6n y puesta en practica de las lineas edu
cativas del centro, as.! como las iniciativas adoptadas 
que contribuyan a la mejora de la calidad de la ensenanza 
impartida en el centro. Esta valoraci6n sera tambien res
pohsabilidad de la inspecci6n de educaci6n y debera 
tener ,en cuenta la informaci6n que proporcionen tanto 
la comunidad educativa como el propio candidato sobre 
el desempeno de sus funciones y los resultados obte-
nidos. _,' 

6. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia determinara' 
en que casosse considerara valida, a los efecto~ esta
blecidos en esteReal Decreto, la valQraci6n de la practica 
docentel y del de~empeno da.çargos directivos realizada 
con finalidad diferente ala acreditaci6n para el ejercicio 
de laDirecci6n~' La Administraci6n educativa podra asi
mismo establecer en tas correspondientes convocatorias' 
que la posesi6n ~el requişito de formaciön sea condici6n 
necesaria para la valoraci6n a que se refiere e5:te art(culo. . ' 

" 

Artfculb 6~ Indicadores para la valoraci6n. 

1 . EI Ministro de Educaci6n y Ciencia desarrollar~ 
los diversos aspectos objeto de valoraci6n sensılados en 
el articulo 5 yestablecera indicadores sobre los mismos. 
Igualmente, fijara los procedimientosadecuados con el 
fin de facilitar la homologaci6n def proceso de valoraci6n: 
Unos y otros seran conocidos por los interesados antes 
de iniciarse el mismo. -

2. EI procedimiento quese establece debera garan
tizar en todo momento la transparencia y objetividad 
del proceso y su publicidad, ası como prever un sistema 
de reclamaci6n. 

Articulo 7. Comisi6n de acreditaci6n. 

1. En cada Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Terri
torial de Educaci6n se constituira una Comisi6n de acre
ditaci6n, designada por el Director provincial, que estara 
compuesta por: -' 

EI Jefe del ServicLo de Inspecci6n Tecnica de Edu~ 
caci6n, que actuara como Presidente. ' 

Un Inspecto,r. 
Un Asesor tecnico docente de la Unidad de Progra-

mas Educativos. -
Dos Directores de centros docentes de la provincia 

Q territorio -de entre los acreditados para esta funci6n 
yque hubieran si do elegidos, por el, Consejo Escolar. 

2: La Comisi6n de acreditaci6n tendra las siguientes 
funciGnes: 

a) Solicitara de 'la Inspecci6n de Educaci6n la valo
raci6n correspondiente al apartado al que' se acoge el 
solicitante, de los indicados -en el, parrafo b) de1 ar-

i ticulo 3.2 de este Real Decreto.' -
b) Comprobara que los aspirantesreunen los corres

pondientes requisitos de formaci6n in-dicados en el parra-
fo a) del articulo 3.2. : 

c) Emitira una Resoluci6n con la relaci6n de can
didatos acreditados. -

d) Resolvera las reclamaciones presentadas contra 
dicha Resoloci6n, emitiendo en su cəso una Resoluci6n 
definitivə- con la relaci6n de candidatos,acreditados. 

e) Cuantas otras funciones le encomienden las con-
vocatorias. ' ' 
• 3. Las resotueiones' de la Comisi6n de acreditaci6n 
podran ser recurridas ante'el Director provincial,- cuya 
resoluci6n agota la via admi'nis'trativa. -

4. Las disposiciones de desarroUo de este Real 
Decretodetermiriaran los 6rganos que deban realizar 
la acreditaci6n de los profesores que no dependan de 
ninguna Direcci6n Provincial, əsi como la composici6n 
de dichos 6rganos. 

Disposici6n adicional primera.' Supletoriedad. 

En las Comunidades Aut6nomas que se encuentran 
en el pleno ejercicio de las competencias en m-ateria 
de educaci6n, el presente Real Decreto es de aplicaci6n, 
con caracter supletorio, a los fUncionarios docentes con 
destinoen ese ambito que pertenezcan a los cuerpos 
o escalas a que se refiere la Ley Organica 1/1990, de 
4 de octubre" de Ordenaci6n General del, Sistema Edu
cativo, y que soliciten la -acreditaci6n exigida para el 
desempeno de lafunci6n de director. 
, En estos ca sos, las funcionesejecutivas atribuidas 

al Ministerio de Educaci6n y Ciencia seran ejercidas por 
108 ~rganos competentes de la respectiva Comunidad 
Aut6noma. 

Disposici6n .adicional segunda. Acreditaci6n expedida 
por otras Administraciones educativas. 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia podra establecer 
en que casos y con que condiciones se consideran acre
ditados para el ejercicio de la Direcci6n, en el ambito 
de gesti6n de dicho Ministerio~ los profesores que hubie
ran obtenido una acreditaci6n expedida por una -Admi
nis'traci6n educativa diferente. A estos efectos, se tendra 
en cuenta que las condiciones exigidas para la obtenci6n 
de la citada acreditaci6n sean- similares a las que se 
establecen en el presente Real Decreto. 

- -

Disposici6n transitoria primera. Acreditaci6n de profe
.... sores con exp'eriencia en la funci6n directiva . 

. Deacuerdo con 10 establecido en la disposici6n 'tran
sitpria tercera.1 de la Ley Organica 9/1995~ los fun
cionarios docentes de loş cuerpos a los que se refiere 
esta norma seran acreditados para el ejercicio de 1a Direc
ci6n siempre que hayan ejercido los cargos de director, 
jefe deestudios 0 secretario durante al menos cuatro 
anos en cualquiera de los centros y niveles que integran 
el sistema educativo. A estosefectos se considerara el 
desempe'i\o de cargos d~rectivos hasta el 30 de junio 
de 1996 y se acumulara el ti,empo de ejercicio de los 
citados cargos, independientemente de cuales hayan 
sido estos y tanto si dichos cargos se han ocupado de 
forma continuada como en perıodos discontinuos. 

Corresponde a las comisiones reguladas en el articulo 
7 del pre'Sente Real Decreto la acreditaci6n para el ejer
cicio de la Direcci6n de, los profesores a que se refiere 

'el parrafo anterior. Para la valoraci6n de esta 'circuns
tancia, asi como en la primera convocatoria si fuera nece
sario, a los dos vocales designados en su calidad de 
directores de centros, no les ser~ de aplicaci6n el requi
sito ,de acreditaci6n para el ejercicio de la Direcci6n. 

t 

Disposici6n transitoria segunda. Equivalencia de los 
programas de formaci6n. 

En aplicaci6n d~1 apartado 2 de la disposici6n tran
sitoria tercera de la Ley Orgərıica 9/1995, en los dos 
anos posteriores a la entrada en vigqr de dicha ley, la 
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posesi6n dealguno de los meritos que se' indican en 
el anexo III sera equivalente a los programas de for':' 
maci6n a los que hace referencia el artıculo 4. ~ 

Disposiei6n transitoria tercera. Centros con ensenan
zas sustituidas por la Ley Organica 1/1990. 

Las referencias en este Real Oecreto a los centros 
que imparten ensenanzas establecidas en la Ley Orga
nica 1/1990, se entenderan referidas tambien a aquellos 
centros que todavia iri1partan alguna de las ensenanzas 
sustituidas por dipha lev. 

, Disposiei6n final primera. Desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para 
que, en er ambito de sus competencias, dicte cuantas 
disposiciones sean precisas para la ejecuei6n y desarrollo 
de 10 establecido en este Real Decreto. 

Disposici6n final segündao Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial .. del 
Estado»o 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia, _ 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXOI 

JUAN CARLOS Ro 

Oon/ dona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••••••••••• 0 •••••••••••• 0 0 0 0 •••••• 0 0 

funcionario/a del Cuerpo de .............................. ~. 
con numero de Registro de Personal ..................... .. 
ha obtenido la 

ACREDITACION PARA EL EJERCICIO DE LA- DIRECCION 

,de acuerdo con 10 establecido en el Real Oecreto .. 0' por 
reunir las condiciones siguientes: 

. ................................................................... 

................................................................... 
Esta acreditaci6n faculta a su titular para el ejercicio 

de la direcci6n de centros docentes publicos que impar
tan enseöanzas est~blecidas ən la Ley Organica .1/1990.
de Ordenaci6n General de!. Sistema EducativQ, de acuer
do con 10 establecido en los artıculos 18 y 20 de la 
Ley Organica 9/1995, d~ 20 de noviembre, de la Par
tieipaci6n, la Evaluaci6n y el Gobierno de losCentros 
Docentes. . 

••••• 0' •••••••••••••• , a ' ..... de .................... de 0 •••• 

EVla Director/a provincial 

,ANEXO ii 

Titulaciones cuva posesi6n ratificael cumplimiento del 
... requisito a) del artıculo 3.2 

a) Licenciado en Pedagogla. 
b) Doctqres, Licenciados 0 Diplomados que hayan 

cursado al menos 1-2 çreditos relacionados c~n la Orga
nizaci6n y Gesti6n de cerıtros educativos 0 con la Admi
nistraci6n educativa. 

c) Trtulos de postgrado cuya duraci6n y contenidos 
se ajusten a 10 establecido en el artıculo 4. 

Las titulaciones resenadas en los parrafos b) y c) debe
ran ser valoradas porla Comisi6n de acreditaci6n esta
blecida en el articulo 7. 

AN EXO iii 

Merito$ equivalentes a la· formaci6n. de acuerdo con 
la disposici6n .transitoria tercerə,·,apartado 2, de la Lev 
Organica 9/1995, en los dos aiios posteriores, ə su 

entrada en vigor 

1 ~ Haber pertenecido al Cuerpo de Directores Esco-
lares:' . , 

2. Actividades de formaci6n no incluidas con carac
ter. general: 

a) Cursos de formaci6n dirigidos a los equipos direc
tivos organizados por el Ministerio de Educaci6n y Cien
cia desde el curso 1989-1990 hasta el curso 
1995-1996. . , 

b). Cursos. de formaei6n para el desempeno de la 
funci6n directiva organizados por el Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia durante los cursos 1994-1995 y 
1995-1996. 

c). Actividades de formaci6n organizadas por las 
Administraciones educativas con competencias plenas 
. en educaei6n desde el curso 1989-1990 hasta el curso 
1995-·1996, 'cuya duraci6ny contenidos se ajusten a 
10 establecido en el artıculo 4 . 

. d) Programas de formaci6n, no incluidos en otros 
apartados, organizadoş por las Universidades 0 porotras 
instituCiones en Convenio con el Ministeriode Educaci6n, 
con una,duraci6n minima dəsetenta horas y cuyos con
tenidos se ajusten a 10 indicado en el artıculo 4 de este 
Rea'l Decreto. 

e) Titulaciones, cursos y otras actividades de for
maci6n, rel.acioiıadas con' la .organizaci6n y gesti6n . de 
los centros docentes que de manera individual no cum
plan las condiciones senaladas en el articulo 4, pero 

. que globalmente puedanconsiderarse equivalentes. 

La valoraci6n de los meritos incluidos en este apar
tado səra realizada por la Comisi6n de acreditaci6n. 

3. Experiencia en la organizaci6n y gesti6n de cen
tros docentes 0 en la Administraci6n educativa. Se con

, siderara que' c~mplen este requisito los Profesores que 
alcancen una puntuaci6n de ocho puntos al ser aplicado 
el siguiente baremo: ' 

a) Por cada ana c;omo Director,Jefe de Estudios 
oSecretario de un centro publico, Inspector, Director 
de un Centro de Profesores 0 de un Centro de Profesores 
y Recursos 0 en un puesto de trabajo de la Adminis
traci6n educativa de nivel 26 0 superior: Tres puntos. 

b) Por cada ana como Vicedirector, Director de Sec~ 
ei6n FiliaL, Director-Jefe de Estudios. de Secci6n Oele
gada, Director deCentro Oficial de Patronato de Ense
navıza Media, Oirector de Equipo de Orientaci6n Edu
cativa y Psicopedag6gica, asesor tecnico docente.en la 
Administraei6n educativa 0 asesor en un Centro de Pro
fesores 0 Centro de Profesores y Recursos: Dos puntos. 

c) Por cada ano como Jefe de Estudios adjunto, Jefe 
de Estudios delegado, Secretario delegado 0 Jefe de 
Residencia, Secretario de centro Oficial de Patronato de 
Ensenanzas Medias: .Un punto. 

d) Por cada ano como Vicesecretario o'como.Admi
nistrador en centros de Formaci6n. Profesional 0 Ense
nanzas artısticas: 0,5 puntos. 

Las fracciones de ano en el ejereicio de dichos cqrgos 
.se valorara'nunicamente en los apartados a) V b) a raz6n 
de 0,25 y 0;1 p'untos cada mes,-respectivamenteo 
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4. Otras caracterfsticas de la tray~ctoria profesional. 
De forma excepcional. p~dra considşrarse equivalente 
a la formaciôn la trayectoria .profesioriaJ de un Profesor, 
cuando se den en ella una de las circunstancias siguien-, 
tes 0 bien las dos: 

, 'a) La publicaciôn de trabajqs y' la realizaciôn de 
investigaciones relacionadas con la organizaciôn y ges
tiôn de los centros docentes. 

b) La direcciôn, coordinaciôn ei'mparticiôn de cur
sos y otras actividades de formaciôn relacionadas con 
la organizaciôn y gestiôn de --eentros docentes. ' 

La valoraciôn de los meritos incluidos en estə, apar
tado sera reatizada por la Corriisiôn de acreditaciôn. 

27975 REAL DECRETO 2193/1995~ de 28 de 
diciembre~ por el, que se· establecen las nor
. mas basicas para el acceso y la' provisi6n, ' de ' 
piıestos de trabajo en el Cuerpo de Inspec
tores de Educaci6n y la integraci(Jn en, el mis
ma de los actuales Inspectores. 

, Asegurado el derecho basico a la educaciôn, esta
bleeido en el artıculo 27 de la Constituciôn,' mediante 
las disposiciones de La Ley Organica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y reformado 
en proftindidad, nuestro sistema educativo en virtud de 
10 establecido en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octu
bre, \ de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, la 
mejora de la calidad de la ensenanza constituye en el 
momento p(esente el objetivo basico de la polltica edu
cativa. 

La Ley Organica 9/1995, de 20 de' noviembre, de 
la participaciôn, la evaluaciôn y el gobierno de los çentros 
docentes, publicada en el «Boletın Oficial del Estado» 
de 21 de noviembre ha venido a poner el enfasis preciso 
en todos aquellosf~ctores que deben' contribuir a ade
cuar la partieipaci6n de la comunidad .escoıar y la orga
riizaciôn y funcionamiento de los centros' a la nueva rea
lidad del sistema educativo~ Junto al reforzamiento, pues, 
de la participaciôn y la autonomia de los centros, la ley 
ha venido a senalar la necesidad de la evaluaci6n pşra 
atender correctamente las-demandas sociales. ' 

As!, junto a 9tra~ importantes decisioneS sobre eva
luaciôn -del conjunto del sistema, el t(tulo iV' de la ley 
ha regulado ampliamente la inspecciôn educativa. Atri~ 
buida la competencia· de supervisiôn a tas Administra
ciones educativas correspondientes y determinadas 
ampliamente las funciones de lalnspecciô~la ley ha 
cread6 ~i Cuerpo de Inspectores de 'Educaciôn, 'con el 
caracter de cuerpo docente. . 

, EI presenteReal Decreto viene, pues, a eştablecer, 
con' caracter basico, todaslasdisposiciones que Son pre
cisas parafa puesta en funcionamiento del nuevo Cuerpo 
y la integraciôn en el mismo de 'Ios funcionarios que 
actualmente ejercen la funciôn inspectora. 

Seregula el procedimiento para elacceso al Cuerpo 
de Inspectores de Educaciôn, quese'ra mediante el sis
temade concurso-oposiciôn, entre los funcionarios que 
pertenezcan a alguno de los CUel'POS que integran la 
funciôn publica docente, con una experiencia mfnima 
de diez anosen la ensenanza pubJica 0 privada y que 
esten en posesi6n d~ la titulaciôn də: Doctor, Licenciado, 
Ingeniero 0 Arquitecto. 

Se dictan tambien las normas precisas para la pro
visiôn' de puestos de trabajo por los' funcionarios del 
Cuerpo mediante los oportunos concursos. 

Fi'nalmente se dispone todo 10 necesario para la inte
graci6n en el nuevo Cuerpo de todos aquellos funcio
narios que viEmen desempenando actLialmen1e la funciôn 
inspectora, bien por perteiıecer al Cuerpo de Inspectores 

al Servicio de la Administraciôn educativa que se declara 
a extinguir,opor haber accedido a la misma de acuerdo 
con i~s disposicionesespecfficas de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidc;ıs para la Reforma de la Fun
ciôn Publica,modificada' por la Ley 23/1988, de 28 
de julio.. 1- .' 

En relaciôn con las disposiciones sobre ingreso, pro
visiôn y promociôn. profesional de este Real Decreto, 
se ha cumplido 10 previsto en el artıculo 32 de la Ley 
9/1987, de 12de junio,modificada por la Ley 7/1990, 
de 19 de julio, de ôrganos de representaciôn, determi
naciôn de las condjciones de trabajo y participadôn del 
personal al servicio de las Administraciones publicas. 

Para la elaboraci6n de esta norma han sidp consul
tadas las Comunidades Autônomas con plenas 'compe
tencias en materia edu€ativa,' enel seno de la' Confe
rencia d,e Educaciôn. Asimismo, la presente disposiciôn 
ha sido previamenteinformada por I'a Comisi6n Superior 
de Personal y el Cons,ejo' Escolar del Estado. ' .. 

f;n su virtud~ a propuesta de.1 Ministro de Educaciôn . 
y Ciencia, con la aprobaCi6n del Ministro para las Admi
nistraciories Publicas, de acuerdo con el Consejo de Esta
do, y previa deliberaciôn del, Consejo de Ministros en 
su"reuniôn del dia 28 de diciembre de mil novecientos 
noventa y cinco, 

DISPONGO: 

CAPITULO I 

Regimen y funciones del Cuerpo 

Artıculo 1. Fu'nciones y caracter. 

. EI Cuerpo de Inspectores de Educaciôn, creado' por 
la Ley Organica ,9/1995, de 20 de noviarnbre, de la 
participaciôn, 'la evaluaciôn y el gobierno de los centros 
docentes, como cuerpo docente,', ejerce las funciones 
atribuidas a la Inspecciôn de Educaciôn en todas las 
Administraciones educativas en el a,mbito de sus res
pectivas competencias, sin perjuicio dela alta inspecci6n 
que cor~esponde at Estado. 

Articulo,2. Regimen aplicable. 

1. EI Cuerpo de Inspectores de Educaciôn se rige 
por las disposiciones contenidas el) la LeyOrganica 
9/1995, de 20 de noviembre, de la participaciôn, la 
evaltiaciôn y el gobierno de los centros docentes, ası 
como por la disposiciônadicional novena de la Ley Orga
nica 1/1990, de 3 de' octubre, de Ordenaciôn General 
del Sistemə Educativo, sobre ingreso, movilidad, reor
denaci6n dƏ·los cuerpos y escalas yprovisi6n de puestos 
mediante concurso de trƏ6lados de ambito nacional, y 
por la~ contenidas en et presente Real Decretoı que supo
ne el desarrollo de dicha disposiciôn adicional. 

2. 'Le'serşn asimismo de aplicaciôn al Cuerpode 
Inspectores de Educaciôri las disposiciones de la Ley 
30/ 1984~ de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funciôn Publica, modificada por las Leyes 
23/1988, 'de 28 de julio, y 22/1993, de 29 de diciem
bre, y las demas que constituyen las bases del regimen 
estatutario de 105 funcionarios publicos docentes. 

Articulo 3. Ejercicio de la inspecci6n educativa. 

1. Las Comunidades Aut6nomas, en' el marcb de 
sus competencias, ordenaran şu funCiôn inspectora res
petando las normas basicas quesean'de apıicaciôn~ 

2. Al desarrollarlaorganizaci6n y funcionaniento 
de la inspecci6n educativa, las Administraciones edu-


