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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-
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cativas competentes' tendrən presente'la necesidad de 
preservar' la' horhologaciôn del sistema educativo y la 
garanda del' cumpHmiento de 'Ias leyes que 10 definen. 

3. Para los asutitos sustancialmente comunes al 
conjunto de la inspecci6n educativa. las Administracio
nes educativaspodran establecer. en el marco de la 
Conferencia de Educacjôn.los mecanismos de coordi
naci6n y de informaci6n mutua que resulten opor1unc;>s. 

Artıculo 4. Funcionarios que integran el C(jerpo. 

1. EI Cuerpo de Inspectores de Educaciônestara. 
compuesto: ' 

a) Por los funcionarios del' Cuerpo de Inspectores 
al Servicio· de la Administraci6n edupativa. a extinguir. 
que opten porintegrarse an el mismo.', 

b) Por los funcionarios de los Cuerpos docentes que 
hayan accedidoa le;ı funciôn in'spectora educativa. que 
resulten:integrados an el mismo de acuerdo con la dis
posiciôn'adicional primera de la Ley Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre. de la' participaci6n. la evaluaciôn 
y' el gobierno delos centros docentes.' . 

c) Por los funcionarios de tos Cuerpos que integran 
la funci6n pubtica docente.que accedan al mismo por 
el procedimiento establecido an dicha Ley y en el pre
sente Real Decreto. 

2. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia. previa con
sulta con tas Comunidades Aut6nomas. publicara una 
relaciôn circuAstanciada de todos Ips funcionarios qije 
paşen 'a, formar parte del . Cuerpo de Inspectores de 
Educaci6n. 

, CAPITU~O ii 
';'-

Procedimientodeacceso al Cuerpo' de Inspectores 
de Educaci6n ' 

Articulo 5. Organos convocantes y plazas ofrecidas.' 

1. Las Administraciones educativas. de acuerdo con -
sus respectivas ofertas de empleo. procederan' a realizar 
la convocato'ria publica para la provisiôn de las plazas 
autorizc;ıdas en dichas ofertas de empleo. 

2. . tas convocatorias fijarən el numero total de pla-
zas ofrecidas. "_ 

3. LasAdministracioneseducativas podran est~bltr 
cer para.el ac~eso al Cuerpo de Inspectores de Educ'aci6n 
distintas especialidades teniendoen cuenta la estructur~ . 
las areas y i()s prQgramas en qu.e se organizael sistenıa 
educativo~ .. ,,,:: >:;' ",' .• " " " .' .... '.' . .. 

4. Las Administraciones educativaspodrən realizar 
convocatorias· conjuntas al objeto de cubrir sus plazas 
vacantes en un mismo concurso-oposiciôn. 

Articulo a:IOrganos de seleçci6n .. 
, . , ~ 

1. La selecciôn de los. participantes sera, realizada 
por tribunales nombrados al efectö por la Administraciôn 
convoca"te en cada Orden deconvocatoria. , 

2 .. Los tribunales,una vez constituidos.desarrollaran 
las siguientes funciones: ' 

a). Valoraciôn de los.meritos de la fase de concurso. 
b)' . Catificaci6n de lasdistinlas pruebas. 
c) Des~rr()flo de' los procedimientos selectivosQs 

acuerdo Gon Ip qOe. dispongcı .Iaconvocatoria. 
d)A~~emıçrô,tf de tas p\intuaçionesc correspöndien~ 

tes a las' disti,nta's tas,Əs def 'procedirniento' setectivo.,orde
naci6n de los,aspi'rantes y declara,ciôn de los aspirantes 
que hayan superado este procedimiento: 

e) Elaboraci6n y publicaci6n de las listas de aspi
rantes sefeccionados. as' como elevaciôn de las mismas 
al ôrgano convocante. 

3. De acuerdo con la excepd6n prevista en ,el~ ar
tıculo 19.2 de la Ley 30/1984. de Medidas para la Refor
ma de la Funci6n Publica, los tribunales podran estar 
formados mayoritariamente por funcionarios perteoe
cientes al Cuerpo çJe Inspectores de Educaci6n' des'ig
nados por, sorteo entre funcionarios del, mismo, salvo 
que. excepc.ionalmente. las convöcatorias establezcan 
otra cosa. 

La designaci6n de los Presidentes de lostribunales 
se realizara libremente por el 6rgano convocante, entre 
funcionarios pubticos de Cuerpos dEfgrupo A). 

4. Los tribunales estaran formados por un numero 
impar de miembros, no inferior a cinco. pudiendo desig': 
n~rse el misoıo. nU,rt1:~rb de miembros, suplentes. los 
mıembros suplente'$ podran actuar ən, todo momento 
e indistintamente en sustituci6n" de los titulares. segün 
el orden que determine el Presidente. 

5. Lostribunal~s podran proponer laincorporaci6n 
a sus trabajos de asesores especialista~., 

Articulo 7. Requisitos de ICls participantes. 

Quienes aspiren a participar en el. procedimiento . de 
ingreso en el Cuerpo delnspectores' de Educaci6n. ade
məs de las condiciones establecidas con caracter gene
raL, deberan reunirlos siguient.es requisitos: 

1.a) Pertenecer a alguno de. lo~ Cuerpos que inte-
gran la funci6n publica ,docente. ' " ' 

b), Acreditar una experiencia mıhima como docente 
de diez. aıios en cualquiera delos centros y niveles que 
integran el sistema edutativo. '.' . 

c) , Estar en posesiôii def tıtulo de Doctor. Licenciado. 
IJlgeniero 0 Arquitecto. . 

2. En las convocatorias que incluyan plazas situadas 
en Comunidades, Autônomas, cuya lengua,. propia tenga 
caracter oficial, cuando el conocimiento de esta lengua 
constituya un requisito para el acceso a dichas ,plazas. 
podran establecerse los procedimientos ad.ecuados para 
acreditar su conocimiento. 

Artıculo 8. Sistema de seleçci6n. 

1. EI sistemə de acceso al Cuerpo de Inspectores 
de Educaci6n sera'el, de concurso-oposici6n. de acuerdo 
'con los principios de, igualdad, merito y capacidad. asi 
como el depublicidad.· , . 
, 2. Los candidatos seleccionados mƏcJjante ,eJ con

curso-oposici6n dBberan realizar para suadecuada, pre-
paraci6n un periodo de prƏcticas. . 

,3. " EJ sistema,d~setecci6n.debe permitir evaluar la 
cualificaci6n delos aspirantes para əl ejercicio. de le;ıins
pecciôn.de educaci6n, comprobandono ·s61o ·.Ios (;.ono
cimientos sino las capacidades: profesionales que resul
ten necesarias par~ la pr8ctica de la inspecciôn .. 

! ' 

Articulo 9. Fase de toncurso. 

1. En la fase' 'dff concurso se· vatorara. 'en la forma 
que establezcal)' 'Ias convocatorias. la trayectoria profe
sional de los candidatos y sus especificQs(' meritos como 
docentes. Entre. estos meritos se tendr~ especialmente 
en'cuenta el desempeno de c"rgos directivos, con eva
luaci6n positiva. y.en el caso delos Protesores de Ense
ıianza . Secundari;a~ la posesi6n de· ta condici6n de Cate-
dratico. ' '. " ' . ' 

2 .. ' tas Administraciones educativas podrən estable
cer ademas en las convocatorias que se tenga en cuenta, 
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como merito especifico, !a especializaci6n en determi
nadas areas, programas 0 ensenanzas del sistema edu
cativo. 

3. Las convocatorias estableceran una puntuaci6n 
minima para accedera la fase de oposici6n. EI concurso 
debera resolverse con caracter previo a la realizaci6n 
de las pruebas de la fase de oposici6n. 

4. Los baremos' de las convocatorias deberan, res
petar las especificaciones basicasque se r-ecogen en 
el anexode este Real Decreto. 

Articulo 10. Fase de oposici6n. 

1 ~' En la fase de oposici6n se valorar~ la posesi6n 
de ,ios conocimientos pedag6gicos, de administraci6n 
y legislaci6n educativa necesarios para el .desemperio 
de las tareas propias de la inspecci6n y el dominio de 
las tecnicas adecuadas para el, ejercicio de la misma.' 

2. los temarios tendran das partas claramente dife-
rericiadas: ' 

Parte A: Incluira temas generales relativos a cues
tiones de Pedagogia general, curriculo basico y su 
desarrollo, organiz~ciôn escolar, administraciôn y legis- ' 
laciôn educativ~ basica, evaluaci6n y.supervisiôn. 

Parte B: Incluira temas de caracter especifico que 
se referiran a las caracteristicas propias de losniveles 
y etapas. educativos . y al. desarrollo curricular y meto
dologia didactica de las mismas, ala organizaci6n y admi
nistraciôn de los centrosy a la legislaciôn propia de 
la Administraciôn educativa convocante. 

3. EI Ministerio de Educaciôn y Ciencia, previa con
sulta con las Comunidad~s Aut6nornas competentes, 
establecera los temarios correspondientes a la pa~e A, 
siendo competencia de cada una delas Administraciones 
educativas convocantes est~blecer los correspondientes 
ala parte B. 

Articulo 11. Pruebas de la fase de oposici6n. 

1. ' Las' pruebas de oposiciôn se desarrollaran en el 
orden que establezcan las Administraciones educativas 
convocantes, y seran las siguientes: 

a) Prueba comuh consistente en el desarrollo por 
escrito de un tema de c_aracter general, elegido de entre, 
dos que proponga el Tribunal. Los temas qu~ proponga 
el Tribunal deberan estar relacionados con el temario 
de la parte Ai aunque no respondan especificamente 
al enunciado de ninguno de ellos y se referiran a asuntos 
de caracter general y de actualidad que afect~n al sis
temə educativo ən su conjunto. Con esta prueba debera 
compfobarse la madurez def candidato y su especial pre
paraCi6n para el acceso al Cuerpo de Inspectores de 
Educaciôn. La prueba sera leida ante el Tribunal que 
podra formular al candidato las preguntas 0 acləraciones 
que estimepertinentes. 

b) Prueba ,especifica consis1:ente en laexposici6n 
oral de uno 0 mas temas, segun se determine en la 
correspondiente convocatoria, extraidos al azar por el 
candidato' de entre los que componen la parte B del 
temario. tos candidatos dispondran de un periodo de 
quince minutos para la . preparaci6n de este ejercicio. 
Finalizada la~xposici6n, el Tri,bunalpodra debatir con 
el candidato sobre el contenido de su intervenciôn duran
te l,Jn tiempo no superior a quince minutos. ' 

c) Analisis, iJpr escrito, de una cuesti6n practica 
sobre las tecnicas, adecuadas para la actuaci6n de la 
inspecci6n de educaciôn que sera propuesta ,por el Tri
bunal. La prueba serə, leida ante el Tribunal que podra 
formular al candidato tas preguntas 0 aclaraciones que 
estime pertinentes. 

2. Las calificaciones de tas pruebas 'se expfesaran 
eri numero de cero a diez. Sera necesario haber obtenido 
una, puntuaciôn igual 0 superior a cincopuntos para, 
poder acceder a la prueba siguiente. ' 

Articulo 12,. Calificaci6n de las distintas fases' y selec
ci6n de los aspirantes para la realizaci6n de la fase 
de practicas. 

1. Las convocatorias seıialaran' el modo de hacer 
publicos ·Ios resultados obtenidos por el candidato en 
el proceso de selecciôn. En todo easo tendran caracter 
publico los resultados de las pruebas que permitan acce
der a otra prueba posterior y las puntuaciones de la 
fase de concurso y finales. ' 

• 2. La puntuaciôn final del concurso-oposici6n ven-
dra dada por la suma de las calificaçiones obtenidas 
en las faSesde oposiciôn y de concurso~ 

3. Los Tribuiıalesharan publica la relaci6n de selec
cionados para pasar a la fase depracticasformadapor 
aquellos aspira'ntes que, una vez o-rdenados segun la 
puntuaciônglobal de las fases de oposiciôn y concurso, 
tengan un numero de or~en igual 0 menor que el numero 
de plazas convocadas y elevaran dicha relaci6n al ôrgano 
convocante, quien procedera a su nombramiento como 
funcionarios en practicas. 

Articulo 13. Periodo de practicas. 

1. EI periodo de practicas sera organizado por la 
Administraciôti convocante conforme determine la res
pectiva convocatoria y su duraci6n no' sera inferior a 
un trimestre ni superior a un curso escolar. 

2. Al termino del periodo de practicas se evaluara 
a cada aspirante en terminos de «əpto» 0 «no apto». 
En este ultimo caso, la Administraciôn competente auto
rizara la repeticiôn de esta· tase por· un sola vez. Los 
ôrganos correspondientesde la Administraci6n educa
tiva declararan, mediante resoluci6n moti\tada, la perdida 
de todos los derechos al nombramiento como funcio
narios de carrera de los aspirantes que resulten decla
rados «no aptos» en la repeticiôn. 

Articulo 14. Nombramiento de funcionarios de carrera. 

Fi'nalizado el periodo de practicas y comprobado que 
todos los aspirantes eJeclarados aptos en las mismas 
reunen, los requisitos establecidos en la convoçatoria, , 
los 6rganos convocantes aprobaran los expedientesdel 
proceso selectivo y la lista de aspirantes que 10 han supe-

, rado,que se publicara de iguat forma que la convocatoria 
y la remitiran al Ministerio de Educşci6n y Ciencia a 
efectos de la expedici6n de los correspondientes titulos . 

, defuncionarios de car-rera. 

, CAPITULO iii 

Provisi6n. de puestos de trabajo 

Art(culo 15. Sistema de concurso. 

1. Las, Administracionəs publicas educativas com
petentes convocaran peri6dicamente concursos de pro
visi6n de puestos de trabajo para tuncionarios del CueqJo 
de Inspectores de Educaci6n. , 

2. Tales concursos se atendran a 10 establecido en 
el apartado 4' de la disposiciôn adicional novena de la 
lev 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General 
del Sistema Educativo, a las disposiciones de la leV 
24/1994, de 12 de julio. por la que"Sə establecen nor
mas sobre concursos de provisi6n de puestos de trabajo 
para funcionarios docentes y disposiciones de desarrollo. 
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3. Podran participar en 105' conc.ursos a que se refiere 
este artıculo, con caracter voluntario, tos funoionarios 
del Cuerpo de Inspectores de Educaci6n, cualquiera que 
sea la Administraci6ri educativa de laque dependan 0 
por la que hubieran ingresado. . . 

4. Las convocatorias se haran publicas a traves def 
«Boletin Oficial del Estado» 'y de los boletines 0 diarios 
oficiales de tas Comühidades Aut6nomas convbcantes. 

CAPITULO iV 

. Int~graci6n en el .. Cuerpo de Inspectoresde Educaci6n 

Artfculo 16.' !ntegraci6n de !os funcionarios de! CISAE. 

1. Durant~.ef plaz() maximo de seis meses, .Ə.partir 
de la entrada en vigor del presente 'Real. Dtəcreto, ,Ios 
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Inspectoresal 
Servicio de la Administraci6nEducativa, declarado a 
extinguir por .Ia disposici6n adicional primera. 1 de la 
Lev Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Par
ticipaci6n, la Evaluaci6n. vel Gobierno de 105 Centros 
Docentes, que se encuentren enservicio activo cj en 
situaci6n deservicios especiales, ,deberan manifestar 
expresamente V de manefa fehaciente a la Administra
ci6n educativa de la que dependan, su opci6n de inte
grarse en el Cuerpo de Iıispectores de Educaci6n ode 
permanecer en .su antiguo Cuerpo. 0 en los Cuerpos ' 
correspondientesQe tas Comunidades Aut6nomas en 
que se hubieren integrado~ . 

2. Quienesse hallen en tas situaciones de exceden
cia voluntaria 0 suspensi6n de funciones deberan efec
tuar la opci6n prevista en el apartado anterioren el 
momento que soliciten su reincorporaci6n al servicio 
activo.;, ,. '.. , 

3. Los funcionarios del Cuerpo de Inspectores al Ser
vicio de La Administraci6n Educativa,' a ext.ngujr, que 
opten por integrarse en el.Cuerpo de,lnspectores de 
Educaci6n, quedaran integrados en el mismo desde el 
momento en que 10 soliciten, quedando destinados ,en 
el puestö de trabajo de funciôninspectorao de la 'Admi
nistraci6n educativa que. venıan . desempefiando, con la . 
antigüedad . que tuvieran reconocida. en su Cuerpo de 
procedencia y con el grado personaJ que tuvieran con
solidadQ~,Quedaran 'asimismoen la situaci6n, de:exce
dencia v()luntaria, prevista en el artıcuto 29.3, a), defa 
Ley 30/1984, de Medidas para la fleforma de 'laFunci6n 
Publica, ən el. Cverpp de Inspectores al, Servicio de la 
Administraci6n Educativa, a extioguir, V en.losCuerpos 
de _Ias correspondientes. Comunidades Aut6nomas' en 
que, se hubiesenin.tegrado. A quienesno estuvieren des
tinadosen PUest05 defunci6n inspectora ode la: Admi
nistraci6h educativa se les asignar:a un "pt.iesto ·en1afun
ci6n inspectora oen la AdministraCi6n educativa en la 
localidad en que se encuentren actualmente destinados 
o en la que tuvieron suultimo destinö como Inspectores, 
a su elecci6n. . . 

4. ' t.os funcionarios del Cuerpo delnspectoresalSer-
. vicio de La Administraci6n Educativa que opten por per
maneceren su antiguoCuerpo O.Em 10ş.Cuerposlde las 
Comunidades Aut6nomas en que' s~ h~bieren' integrado 
continuəran, a partir def momento'en qüelo sQliçiten, 
en la situaci6n. administrativa en q'ue se encuentren y 
con los derechos que les sean d~ aplicaci6n. 

Artlculo. 17. 'Integraci6ri . de losfuncionarios doeenfes, 
de Cuerpos de/' grupo A .. 

1. Losfuncionarios de 105 Cuerpos Docentes que 
havan accedido ala funci6ninspectora de conformidad 
con las disposiciones de la Ley 30jl984, de 2 de ago~to, .' 

de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, modi
ficada por la Lev 23/1988, de 28 de julio, v que per- . 
tenezcan a alguno de 'Ios Cuerpos clasifjcados en el gru
poA, de acuerdo.con, 10 estab1ecido en el articulo 25 
de lacitada Lev, se integraran directamente en el Guerpo 
de Inspectores de Educaci6n, siempre q.ue a la entrada 
en vigor' del presente ReaJ Decreto 'hubieran efectuado 

-La primera renovaci6ri de tres anos a que se refiere el 
apartado 7 de la disposici6n adicional decimoqujnta de 
la citada Lev, quedando en lasituaci6n de excedencia 
voluntaria prevista en el artıculo 29.3.a) de la 
Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
Publica, en sus Cuerpos Docentes de origen . 

. 2. A los solos,efectos de 'determinar la antigüedad 
en ~el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n se les reco
nocera la fecha de sU'acceso comodocentesa la funci6n 
inspectora de conformidad ·con las disposiciones' de la 
Ley 30/1984, de'2dƏ,agosto, de Medidasparala Refor
ma de la Func't6f1 Publica,mod'ificada por la 
Lev 23/1988,' V quedaran 'destinados enel 'puestode 
trabajo de funci6n inspectora que venıan deserripefian-
do. . ' 

Articulo 18. Integraci6n de 105 funcionarios de 105 Cuer
pos Docente~ del grupo B mediante acceso a Cuerpos 
Docentes del grupoA. . 

1. Los funcionarios de ··Ios Cuerpos Docentes que 
hayan accedido a la funci6n inspectora de conformidad 
con las disposiciones de la Lev 30/1984, de 2 de agosto, 

. de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, modi
ficada por la Ley 23/1988, de 28 de' julio, y que per
tenezcan' a Cuerp.os Docentes del grupo B de los esta
blecidos en el artıculo 25 de la citada Lev, se integraran 
en el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n desde el 
momento en 'que accedan a alguno de 105 Cuerpos del 
grupo A, mediante el procedimiento establecido en' la 
disposici6n adicional decimosexta, apartado 2, de' la Lev 
O,.ganica 1/1990, siempre que hubiesen efectuado la 
primera renovaci6n de tres afios, a que se refiere el apar
tado 7 de la disposici6n adicional decimoquinta de ~a 
Lev 30/1984, quedando en la situaci6n de excedencia 
voluntaria prevista en el artıculo 29.3,.a) de la 
Lev 3,0/1984, en sus Cuerpos Docentesde origen. 

2. A 105 solosefect08 de determinar laantigüedad 
en el nuevo Cuerpode Inspectores de Educaci6n se les 
reconocera. la fecha de su acceso como docentes a la 
funei6n inspectora de conformidad con las disposiciones 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; de Medidas para 
la Reforma de la Funci61i Publica, modificada por la 
Lev 23/1988, Y. quedaran destinados, ən el puesto de 
trabajo de:funciôn ins'pectora que venian desempefian
do~ 

Artıculo 19. InteiJr8ci6n de losJuncionarios de 105 Cuer
pos Docent8$ de! grupo B mediante, concurso-opo-
sici6n.· '. ~ .' . 

1. Los funcionari,os de 105 Cuerpos Docentes que 
havan accedido a lafunci6ninspectora' de conformidad 
con tas disposiciones de la Ley 30/1984', de 2 deagosto, 
de Medidas para. la ,Reforma de la Funci6n Publica, modi ... 
ficadapor la Lev 23/1988, de 2.8 de julio; y queper
tenezcan a Cuerpos Docentes del grupo,' B de los esta
blecidos en el artıculo 25 de la citada Lev, se integraran 
en el.Cuerpo de lnspectores de Educ,aciôn mediante la 
reatizaci6n deun concurso-oposici6n. acuvo fin lasAdmi
nistraciones educativas convocaralJ un turno especial en 
elque s'610 podritn participar Josfuncionarios a que se 
refiere este apartado, con independencia del tiempo que 
havan ejercido la funci6n inspectora. 



BOE num. 3'12' Sabado 30 diciembre 1995, 

-2. A los solos efectos.de determinar la antigüedad 
en el nuevo Cuerpo de Inspec,tores de Educaci6n se las 
reconocera la fecha de su acceso como' docentes a la 
funci6n inspectora de conformidad con las disposiciones 
de la lev 130/1984, de 2 de ağosto, de Medidas para 
la Reforma de la i Funci6n Publica, modjficada por la 
Ley 23L1988, y quedaran destinados en el puesto de 
trabajo de funci6n inspectora que venıan desem
peıiando. 

Articulo 20. Turno especial. / 

1-. EI procedimiento selectivo del turno especiala 
que se refiere el art'culo 19 de la presente disposici6n 
constara de una fase de concurso y otra de oposici6n. 

2. A tal fin, las Administraciones educativas efec
tuaran dos convocatorias de este turno especialenlas 
que s610 podran participar los funcionarjhs docentes que 
estan desempeıiando la funci6n inspectora 0 figurenads
critos a la misma, en el ambito territorial correspondiente 
a la Administraci6n educativa que realice la convocatoria. 

Articulo 21. Fase de' concurso def turno especiaf.· 

1. En la fase de concurso se valoraran especialmen
te el tiempo de ejercicio de la furici6n inspectora, ası 
como tos cargos desempeıiados en la inspecci6n edu
cativa. y el desempeıio de otras tareas de especial sig
nificaci6n en materia educativa. 

,,2. Las Administraciones educativ8S convocantes 
estableceran el baremo del concursoy, determinaran la 
puntuaci6n minima para ser declarado apto. 

Artıculo 22. Fase de oposici6n del turnciespecial. 

1. Los participantes en este turno des~rrollaran una 
prueba consistente en el desarrollo porescrito de un 
tema de -caracter general, elegido de entre dos que pro
ponga el Tribunal. Los temas que proponga el Tribunal 
deberan estar relacionados con el temario de la parte A 
de los establecidos para el concurso-oposici6n ,Iibre en 
el articulo 10.2 del presente Real Decreto, aunque no 
respondan especificamente al enunciado de ninguno de 
ellos y' se referiran a asuntos de caracter general y de 
actualidad que afecten al sistema educativo en su con
junto. La prueba sera leida ante el Tribunal que podra 
formular al candidato las preguntas 0 aclaraciones que 
estime pertinenies. 

2. Et concurso-oposici6n sera juzgado por un Tri
bunal de, cinco miembros, designado directamente por 
las Administraciones convocantes, entre funcionarios de 
Cuerpos de grupo A, pudiendo designarse el mismo 
numero de miembros suplentes. 

3. EI Tribunal calificata con «apto)) los aspirantes 
que superenla fase de oposici6n y <<00 apto~) a los aspi
rantes que no superen dicha fase. 

Articulo 23. Aspirantes seleQCionados. 

1. Finalizada La celebraci6n de 'ambas fases, el Tri
bunal hara publica, segun se deterrtıine en la corres
pondiente, convocatoria, la relaci6n de aspirantes que 
hayan superado las mismas. 

2. Los funcionarios que superen el concurso-opo
sici6n quedaran ~xentos del periodo de practicas, se inte
graran como funcionarios en' el Cuerpo de Inspectores 
de Edu.caci6n y quedaran destinados en, el puesto de 
trabajo de funci6n inspectora que venıan desempenan-
do. ' 

Disposici6n transitoria primera. Funcionarios def 
CISAE, a extinguir. 

1. Los funcionarios del Cuerpo de inspectores al Ser
vicio de la Administraci6n Educativa, a extinguir, que 
opten por permanecer en el mismo, continuaran desem
penando los puestos' de trabajo que actualmente ocupen 
de conformidad coh las disposiciones que les sean de 
aplicaci6n.' , 

2. Quienes desempeıien·puestos de trabajo que no 
correspondan a la jnspecci6n de educaci6n, tendran 
derecho, cuando cesen en I()s mismos, a ser adscritos 
a puestos de trabajo de La inspecci6n educativa. 

3. A efectos de movilidad pedran participar en todos 
los procedimielitos para la provisi6n de puestos de tra
bajo de la Inspecci6n de Educaci6n, debiendo valorarse 
los meritos exigidos en las correspondientes convoca
torias en igualdad, de condiciones que a los demas par
ticipantes y sin menoscabo de 'su,s, expectativas de pro
moci6n profesional. 

Disposici6n transitoria segunda. Per/odo transitorio. 

1. los funcionarios 'de Cuerpos de grupo A que no 
hubieran efectuado la primera renovaci6n de tres aıios 
a que se referia el apartado 7 d~ la disposici6n adicional 
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de 'agosto, de 
Medidas para la Reforma de ta Funci6n Publica, .modi
ficada por la Ley 23/1987, de 28,de julio, continuaran 
en el desempeıio de la funci6n inspectora hasta com
pletar el tiempo que les falte de la misma. , _ 

2. Cuando se produzca la citada renovaci6n, se inte
graran en el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n con' 
la antigüedad, def momento en que accedieron a la fun-
ci6n inspectora. , ' ' , 

3. Hasta tanto se produzca la renovaci6n continua
ran en el desempeıio del puesto de trabajo que ocupen. 
manteniendo los derechos que pudieran corresponderles 
por ,su antigüedad teniendo en cuenta para la misma 
la de su acceso a lafunci6n inspectora. 

4. Los funcionarios de Cuerpos degrupo S, que no 
se hubieran integrado en el Cuerpo: de Inspectores de 
Educaci6n por' no haberse celebrado las dos convoca
torias del turno especial previsto en el artıculo 19 de 
este Real Decreto, continuaran en el desempeıio del 
puesto de trabajo que ocupen, manteniendo, los dere
chos que pudieran corresponderles por su antigüedad. 
teniendo en cuenta para la misma la de su, acceso a 
la funci6n inspectora. 

Disposici6n transitoria tercera. Continuaci6n en la (un-
ci6n inspectora. ' 

1. Los funcionarios de 10sCuerpos Docentesde gru
po B que no resutten integrados en el Cuerpo de Ins
pectores de Educaci6n por alguno de los procedimientos 
establecidos en aste Real Decreto podran continuar 
desempeıiando la funci6n inspectora con caracter defi
nitivo y hasta su jubifaci6n como funcionarios, una vez 
que h.ubieren, cumpJjdo las condiciones que se ,estable
dan ən la disposici6n adiciooal decimoquinta da la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, para la adquisici6n del derecho a continuar 
en el desempeıio de puestos de la funci6n inspectora 
por tiempo' indefinido. ' 

2. Tendran derecho a permanecer en el puesto que 
vinieran. desempeıiando hasta su jubilaci6n y desempe
ıiaranlas tareas propias de la inspecc~6n educativa. 

3. Quienes opten por volver a sus Cuerpos Docentes 
de origen, podran hacerlo mediante la participaci6n en 
los c'orrəspondientes concursos, reconociendoseles 
derecho preferente a la localidad de su ultimo destino 
como docentes. 
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Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativ,a. 

1. Quedan derogadas todas las disposiciones de 
igual 0 inferior rango que se opongari a 10 establecido 
en el presente Real Decreto. 

2. Queda derogado el Real Decreto 1524/1989, 
. de 15 de diciembre, por el que se. regulan las funciones 
y la organizaci6n del Servicio de Inspecci6n Tecnica de 
Educaci6n, y se desarrolla el sistema de acceso a los 
puestos de trabajo de la funci6n inspectora educativa, 
con excepci6n de los articulos 17 y 18 de la citada 
norma, que se declaran subsistentes respecto de los fun
cionarios a que se refieren las disposiciones transitorias 
segunda y tercera del presente Real Decreto. . 

Disposici6n final primera: . Caracter basico. 

Elpresente Real Decreto, que 'se dicta en uso de 
las competencias que atribuye aı Estado el articulo 
149.1, 1.a, 18.a y 30.a, de la Constituci6n y en virtud 
de La habilitaci6n que confiere al Gobierno la disposici6n 
adicional novena, apartado uno, de la Ley Organica de 
Ordenaci6n General del Sistema Educativo, tiene carac
ter basico, salvo 10 dispuesto en los articulos 5, apartado 
2; 6, apartados 1, 2, 4 y 5, y 7, apartado 2 los cuales, 
no obstante, seran de aplicaci6n, con caracter supletorio, 
en defecto de la correspondientes normativa de las 
Comunidades Aut6nomas que se hallen en el ejercicio 
de sus competencias educativas. 

Dispösici6n final segunda. Desarrollo reglamentario. 

Ei Ministro de Educaci6n y Ciencia y las Adminis
traciones educativas competentes podran desarrollar el 
prE)sente Real Decreto en el ambito de sus respectivas· 
competencias. 

Disposici6n final tercera. Administraciones educativas. 

Todas las referencias conteniClas en el presente Real 
Decreto a las Comunidades Aut6nomas 0 a las Admi
nistracıones educativas se entenderan referidas a aque
lIas- que se encuentren en el pJeno ejercicio de sus com-
petencias educativas. . 

Disposici6n final cuarta. . Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Minist!o de Educaci6n y Ciencia, 

JERONIMO SAA VEDRA ACEVEDO . 

AN EXO 

Especificaciones basicas a las que deben ajustarse 
los baremos de las convocatorias para el concurso 

de accesoal Cuerpô de-Inspectores de Educaci6n 

-Los baremos que fijen las convocatorias para la fase 
de concurso se estructuraran en los tres bloques que 
se indican a continuaci6n. Las puntuaciones maximas 
que pueden obtenerse en cada uno de estos bloques 
habran de situarse en los intervalos siguientes: 

1.0 Ejercicio de cargos dir.ectivos: Entretres y cuatro 
puntos. 

2.° Trayectoria profesional: Entre tres y cuatro pun-
tos. . 

3.° Otros meritos: Entre tres ycuatro puntos. 

La suma de las puntuaciones asignadas en las con-
vocatorias a los tres bloques sera de 10 puntos. 

Especificaciones: 

1. Ejercicio de cargos directivos. 

Este apartado se.valorara de la siguiente forma: 

a) Por cada ana como Director, con evaluaci6n posi
tiva*: 0,75 puntos. 

b) Por el desempefio de otros cargos directivos: 

Por cada afio de servicio como Coordinador de Ciclo 
en la Educaci6n Primaria 0 Jefe de Departamento en 
la Educaci6n Secundaria 0 analogos: 0, 1 puntos. 

Por cada afio como Jefe de Estudios 0 Secretario 
o .analogos: 0,25 puntos. 

Por cada ana 'de servicio en puestos de la Adminis
traci6n educativa de nivel 260 superior: 0,5 puntos. 

i~. Trayectoria profesional. 
~ 

En este apartado se puntuaran los anos de experiencia 
docente qUE) superen los diez exigidos como requisito, 
ra valoraci6n positiva en su funci6n docente de acuerdo 

. con los criterios del articulo 30 de la. Ley Organica 
9/1995, de 20 de noviembre, de la Participaci6n, la 
Evaluaci6n y el Gobierno de los Centros Docentes y las 
titulaciones superiores distinta.s de las exigidas para 
acceder al Cuerpo. . 

En todo 'caso, habra de valorarse con .dos puntos el 
tener la condici6n de Catedratico. . 

III. Otros meritos. 

En este apartado los meritos seran determinados en 
las respectivas convocatorias y entre ellos podra incluirse 
la especializaci6n en determinadas areas, programas 0 
ensenanzas del sistema educativo. 

* Hasta tənto no se hava efectuado la evaluaci6n de la funci6n directiva 
ə" que se refiere este apartado, tendra la misma puntuaci6n el haber desem
peıiado 'el puesto de Director, sin que se hayan producido los supuestos 
previstos en el parrafo b) del a rticu 10 17.1 del Real Decreto 929/1993, de 
18 de junio. por el que se aprueba el Reglamento Organico de los Institutos 
de Educaci6n Secundaria. y en el parrafo b) del articulo 21.1 del Real Decreto . 
819/1993. de 28 de mayo. por eLque se aprueba el Reglamento Organico 
de las Escuelas de Educaci6n Infantil y de los Colegios de Educaci6n Primaria. 
o disposiciones concordantes de las Comunidades Aut6nomas. 


