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Dos.-Por excepción. los cursos homologados previstos en la legislación anterior,derogada cuya impartkión estuviese iniciada en la fecha de
entrada en vigor de la presente Ley continuarán hasta la celebración de
Jos exámenes de acuerdo con lo previsto en aquella normativa y quienes
los superen obtendrán el diploma de «Mediador de Seguros Titulado»
Que les facultará, previo cumplimiento de las demás condiciones
previstas en esta Ley y obtención de fa consiguiente autorización
adn!inistr~tiv~: a ejercer la ~c.:tividad de cOlTeduría ~e sc~.uro~.
n·es.-Lo dispuesto en el numero aotenor sera <le aplicaCión a las
pruebas de aptitud que, en su caso, hubiesen sido convocadas por la
Dirección General de Seguros y estuviesen pendientes de celebración o
calificación.
Disposición transitoria quinta.-Derechos adquiridos a la colegiación
de agentes y corredores de seguros..
Uno.-Aquellas personas que en la fecha de entrada en vigor de la
presente Ley estuvieran en posesión dellítulo de «Agente y Corredor de
Seguros» y pertenecieran a los Colegios previstos en la legislación
derogada permanecerán incorporados, salvo renuncia .expresa, a los
respectivos Colegios de Mediadores de Seguros Titulados regulados en
el 3.rtículo 31 de esta Ley.
.
Dos.-Aquellas personas Que no estando en posesión del título de
«Agente y Corredor de Seguros» estuvieran incorporados a los Colegios
previstos en la legislación derogada en la fecha de entrada en vigor de
la presente Lev podrán permanecer en tal situación, pero sin el carácter
de e1cctor~ sí en el plaza de tres meses desde la entrada cn'vigor Qe la
presente Ley no optan por solicitar la baja en el Colegio. a Que
pertenecen. Todo ello sin perjuicio del derecho a dejar de pertenecer al
Colegio ('f1 el morpcnto en que lo estimen oportuno.

.,,
h;

Disposición transitoria sexta.-Régimen de derechos adquiridos.
Se regirán por la legislación anterior a la presente Ley los derechos
nacidos, segun tal legislación, de hechos realizados bajo su régimen, así
<:omo los aclos y contratos celebrados bajo la misma en los términosprevistos en las. di~posiciones transitorias del Código Civil, sin perjuicio
de dar cumplimIento a lo preceptuado en el numero dos de la
disposición transitoria primeJ?-.
Disposición transitoria séptima.-Adaptación de las entidades asegu:
radoras.
_
Las entidades aseguradoras deberán adaptarse a lo dispuesto en los
artículos II y 12 en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la
entrada en vIgor de la presente Ley.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
Uno..-La Ley reguladora de la Producción de Seguros Privados, texto
refundido aprobado por Real Decreto 1347/1985, de 1 de agosto, con las
modificaciones introducidas por el texto artkulado aprobado pqr Real
!A-creto legislativo 1300/1986, dé 28 de junio, y porel 3niculo 5.0 de la
Ley 21/1990, de 19 de diciembre. para adaptar el Derecho español a la
Directiva 88/357/CEE. sobre libertad de servicios en seguros distintos al
dé vida. y de actualización de la legislación de seguros privados.
Dos.-ta disposición adicional primera, número quinto, de la
Ley 26/1988~ de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito.
'
Trcs.-EI párrafo primero del articulo 2.1 de la ley 50/1980, de 8 de
.octubre, de Contrato de Seguro.
C'uatro.-EI Reglamento de la Producción de Seguros Privados,
aprobado por Real Decreto 690/1988, de 24 de junio.
Cinco.- y, en general. cuantas disposiciones de igualo inferior rango
se opongan a lo dispuesto en la. presente Ley.
.
Di~posición

final primera.-Desarrolio reglamentario.

El Gobierno. a propuesta del Ministro de Economia y Hácienda, y
en el ámbito de sus compctencias, queda autorizado para desarrollar
reglamcnlaríamentc los preceptos de esta Ley.
Disposíción final segunda.-Entrada en vigor.
La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al de su publicación
en el «BolcHn Oficial del Estado».
Por tan10,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades. que guarden
y h<lgan guardar esta Ley.
Madrid,

39 de abril de
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JUAN CARLOS R.
El Pl\'Sidcntc del Gobierno.
FELIPE QONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
9442

ORDEN de 22 de abril de 1992 por la quc se mod(f/ca el
I'(gimen dc precios de los seITicio5 de transporte maníimo
de pasaJ('J'OS en butaca.

De conFormidad con lo dispuesto en los articulas 9 y 20 del Real
Decreto 2695/1977, de 28 de octubre, sobre normativa en materia de
precios, previo informe de la Junta Superior de Precios y aprobación de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su
reunión del día 9 de abril de 1992,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-:Se excluyen del régimen de precios autorizados de ámbito
nacional y se incluyen en el régimen de precios comunicados de ámbito
nacional los servicios de transporte marítimo de pasajeros en butaca.
Segu;nd~.:-La presente d!Sp091d~n entrará en vigor al día sigüiente de
su pubhcacJOn en el «Boletín OfiCIal del Estado».
'
Madrid, 22 de abril de 1992.
SOLCHAGA CATALAN
Ilmo. Sr. Presidente de la Junta Superior de Precios;

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
9443

ORDEN de 28 de' abril de 1992 por-la que se regula el
procediiniento de selección,designacíón y renovación de los
órganos de gobícrno de los Centros de PrQlesores.

Por Real Decreto 29411992, de 27 de marzo, se ha procedido a una
nueva regulación de la creación y el funcionamiento de los Centros de
ProFesores (CEP)r teniendo en cuenta, por una parte, lo establecido en
el artículo 56 de la Ley Orgánica 1/1990,. de 3 de octubre, de Ordenac.ión
General del Sistema Educativo (LOGSE), que contempla la importancia
de la formación permanente del profesorado y, por otra, la experiencia
obtenida en el funcionamiento de los CEP desde su creación..
En el indicado Real Decreto 294/1992; de 27 de marzo~ se amplían
los órganos de gobierno de los CEPo por lo que. además del Director y
el Consejo. exi~tirán otros dos órganos unipersonales, el Vicedirect.or 'j
el Secretario, y un nuevo órgano cole~iado, el Equipo Pedagógico,
Asimismo, se modifica el proceso selectivo para el nombramiento del
Dircctór y algunas de sus funciones, la estructura del Consejo del CEP,
el sistema de representatividad de los Centros docentes en éste y el de
ql.'signación de algunos de sus Consejeros, todo ello para reforzar la
eficacia y, profesionalidad de los órpnos de gobierno y garantizar una
mejor consecución de IQs fines propIOS de los CEP, así como una mayor
participación del profesorado en la toma de decisiones que afectan a su
formación permanente.
Por todo ello. '1 en uso de la autorización confelida por la disposición
final del Real Decreto 294/1992. de 27 de marzo, este Ministerio
dispone:

l.

Organos unipersonales

b/reclór
Primero.-l. El Director del CEP accederá al cargo mediante
concurso publico de méritos. Será nombrado, por tres años, en régimen
de comisJón de servicios, por la Dirección General de Personal y
Servicios, a propuesta de la de Renovación Pedagógica, y ejercerá
durante ese período las funciones Que se- establecen en el apartado I del
articulo 8.0 del Real Decreto 294/1992, de 27 de marzo.
2. El Director, mediante su participación en nuevas com'ocatarias.
podrá renovar su mandato por otros dos períodos consecutivos de tres
años cada uno. Finalizados estos. no podrá participar en los concursos
de méritos que se convoquen durante los dos años siguientes para la
provisión de plazas vacanteS de Directores de CEPo
3. Para los CEP de' nueva creación, y hasta tanto se proceda al
nombramiento de Director mediante convocatoria pública, la Dirección
provincial correspondiente propondrá como' Director provisional, en
corllisión de servicios, a un Profesor numerario.
Scgundo.-l. El Director del CEP cesara en sus funciones al término
de su mandato o por alguna de las causas siguientes:

a) Renuncia motivada, aceptada por la Dirección General de
Personal y Servidüs, previos informes. de la Dirección Gcner:::¡1 d..::
Renovación Pedagógica (Subdirección General de Formación del Profc·

:iorado), y de la Dirección Provincial correspondiente.
b) En los supuestos establccidos en la legislación aplicable con
l'¡;¡ractcr general a los funcionarios de la Administración del Estado.

2. Si el Director cesa en sus funciones antes de finalízar el maodato,
la VJC<lnte se incluirá en la siguiente convocatoria de concurso de
m":ritos y. hasta su resolución, asumirá sus funciones el Vicedircctor
del CEPo
T crcero.-I. Periódicamente, el Ministerio de Educación y Ciencia
publh:ará en el «Boletín Oficial del Estado» la convocatoria del concurso
dE méritos para la provisión de las direcciones de CEP vacantes.
2. En dicha convocatoria figurara, como mínimo, lo sigUIente: Las
plazas vacantes, los requisitos que deben reunir los candidatos, la
documentación que han de presentar. las normJS para la elaboración del
baremo de puntuación y las carac'teristicas dci curso de form'ación que
habrán de realizar los Directores seleccionados.
,
Cuarto.-l. La valoración de los candidatos a Director se realizara
por·la Comisión evaluadora a que se hace referencia en el apartado 6 del
artículo 7.0 del indicado Real lA~reto 294/1992, mediante un baremo
que incluirá los siguientes apartados y puntuaciones máximas:
,
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a) 'Asistencia a a(.1ividades de forntación: Entre 2 y 3' puntos.
b) Organización, dirección y docencia -de actividades de formación:
Entre 2 y 3 puntos.
e) Experiencia en gestión y dirección: Entre 2 y 3 puntos.
d) Innovación, investigación pedagógica y pubhcaciones: Entre 3 y
4 puntos.
e) _Licenciatura y doctorado: Entre 2 y 3 puntos.
O Proyecto y entrevista: Entre J y 4 puntos.
g) Antigüedad y otros memos docentes: Entre l y 2 puntos.

,2. En el apartado b) no se podrá establecer una valoración inferior
a 0.25 'puntos por cada uno de los- méritos alegados. En el apartado e)
se deberá establecer una puntuación .superior a 0,75 puntos por cada
licenciatura o doctorado.
3. Las publicaciones deberán tener depósito legal, ISBN o ISSN. y
se valorarán en función de su calidad e interés.
4. En cuanto al apartado O, los criterios para la valorncíón del
Proy¡,;cto y la entrevista se fijarán en la correspondiente convocatoria.
5. En nin~ün caso los méritos presentados podrán valorarse por dos
apartados distIntos.
6. La valoración de la antigüedad no podrá superar el 50 por lOO
dé-! apartado g).
.
.
7.. Para la valoración de los apartados b) y e), se tendrán en cuenta,
si los hubiese, 'los informes emitidos por los sérvicios correspondientes
de la· Administración educativa.
- 8. No podrán ser seleccionados aquellos candidatos que obtuvieran
cero puntos entre los apartados a) y b), o que no hubieran obtenido una
puntuación de, al menos, el 30 por lOO del máximo total establecido por'
la Comisión evaluadora.
•
.
Quinto.-I. Los candidatos a Director deberán reunir. como
miniryIo. los siguientes requisitos:
EncOntrarse en situación de servicio activo.
b) Estar destinado, con carácter definitivo o provisional, en el área
de gestión directa del Ministerio de Educación y Ciencia.
e) Contar con un mínimo de ocho años completos como funcionario docente de carrera. computados al 31 de agosto o al 30 de septiembre
del año de la convocatoria. scgú!, proceda, de acuerdo con el Cuerpo o
Escala a que pertenezca el candtdato.
a)

,

OCt3\'0.-1. Una vez valorada la documentación aportada por los
candidatos. la Comisión evaluadora redactará un Acta. por triplicado,
firmada por todos sus miembros, en la que se hará constar:
'a) Baremo elaborado' para la evaluación de los candidatos, de
acuerdo con el.apartado cuarto de esta Orden.
b) Relación -de los candidatos por orden de puntuación. con
indicación de la' obtenida en cada apartado del baremo.
e) Prop"ucsta de nombramiento de Director.
2. En'los dos días hábiles siguientes, en sesión plenaria, se reunirá
d Consejo del CEP para estudiar el proceso de selección realil.3do.
ftlrmular la propuesta de nombramiento de Director y enviar esta a la
Dirección Provincial.'
J. La Dirección Provincial remitirá una copia del Acta de la
Comisión evaluadora y otra de la sesión plenaria del Consejo del CEP.
junto a la propuesta individualizada de nombrnmiento del Direct<~r
sek'cclonado. a la Dirección General de Renovación PedagógICa (Subdtrección General de Formación del Profesorado) que elevara la propuest-¡r-detinitiva a la de Personal y Servicios.
4. Si el Director propuesto fuera Consejcró. será sustituido. en este
último puesto, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
apartado decimoctavo, punto 2. de esta Orden.
'
Noveno.-Cuando la Dirección Provincial estime que la propuesta de
Oin.:ctor no se ajusta a lo establecido en esta Orden y en la de
convocatoria del concurso público ,de méritos, dejará en suspenso su
tramitación y pedirá, a través del Consejo del CEP, a la Comisión
evaluadora correspondiente que reconsidere dicha propuesta o la
justifique. Asimismo, lo pondrá en conocimiento de la Dirección
General de Renovación Pedagógica (Subdirección Gcneral de Formación del Profesorado).
,
Décimo.-La Dirección General de Renovación Pedagógica, antes de
tramitar las propuestas de nombramiento de Directores a la de Personal
y Servicios, podrá solicitar los informes complementarios que estimc
eon ..·cniente o dejarlas en suspenso, si apreciara una inadecuada
aplicación de lo dispuesto en este Orden.
Undécimo.-Si en la fecha de comienzo det mandato del Director no
hubiese sido· posible su nombramiento por darse alguna di: las situaciones previstas en los dos apartados anteriores, el Yicedirector se h~r:i
cargo de la dirección del CEP o. en su defecto. un Asesor de formaCIón
permancnte del CEP, designado por la Dirección Provincial correspondicntc. ha~ta tanto no se resuelva esta situación.
Duodl.'cimo.-Cuando la Comisión evaluadora considere que Olngún
candidato obtiene la puntuación mínima exigida, o ante la inexistencIa ;
de los mismos, la Dirección Provincial propondrá un Director provislOO;Je~gún lo establecido en el punto J del apartado primero de esla

:j._-'

1:,1 Vicedircclor y el s e c r e t a r i a !

Dccimoterccró.-L El Vicedirector y el Secretario serán propuestos
por el Director del CEP y nombrados por la Dirección Provincial para
tres años. prcvio informe del Consejo. de entre los Asesores de
formación permanentc que hayan accedido al puesto mediante concurso
de méritos o, de no ser suficientes. de entre los nombrados por libre
designación:
2. El mandato del Vicedirector y del Secretario podra prorrogarse
por otros dos períodos consecutivos de tres años, previo informe del
Consejo. Finalizados estos. no podrán ser nombrados para dichos cargos
durante los dos años siguientes.
3. Sus funciones serán reguladas en los apartados 2 y 3 del anicu~
lo 8.° del Real Decreto 294/1992. de 27 de marzo.
Dccimocuarto.-EI Viccdirector y el Secretario cesarán:

a) Cuando dejen de ser Asesores de formación permanente.
b) A petición propia. debidamente motivada. aceptada por 13
Dirección Provincial. previos informes del Director y del Consejo
del CEPo
. Sex.to.-l. En el seno de los Consejos de los CEP en que se haya
c) A. propuesta del Director del CEP, informada por el Consejo. y
convocado la plaza de DireCtor, se constituirá la Comisión evaluadora aceptada por la Dirección Provincial. si razones justificadas lo aconsede selección q~e, en primer lugar. deberá elaborar el baremo de jaran.
~
puntuación según lo establecido en el apartado cuarto de esta Orden y
d) Al término de- los tres años de sus mandatos, si el Director no
lo que se disponga en la convocatoria del concurso de méritos.
, propusiera sus prórrogas.
2. Confeccionado el baremo. sera expuesto en el tablón de anuncios
e) Cuando durante el período de sus mandatos accediera al cargo
del CEP y remitido a la Dirección Provincial, junto con el acta de un nuevo Director por concurso de méritos y formulase propuesta de
constitución y composición de la Comisión evaluadora de acuerdo con sustitución.
el calendario y normas que se establezcan en dicha convocatoria.
2. La solicitud y demás documentos se dirigirán a la Direcl'ión
Provincial del Departamento de la que dependa el CE? a cuya vacante
se opta.

3. Cuando algún miembro del Consejo del CEP se presente a
Director o se diera alguna dc las causas de abMención establecidas en las
normás generales del procedimiento administrativo, no podrá formar
parte de la Comisión evaluadora o podrá promoverse su recusación.
Séptimo.-Cada Dirección Provincial hará pública la relación de los
candidatos a Director admitidos, así como la de los ex.cluidos. con
indicación del motivo, y abrirá un plazo de presentación de reclamaciones. Res,ueltas estas, los expedientes de los candidatos admitidos serán
remi~idos al Consejo del CE? correspondiente.

11.

Organos colegiados
CUn5ejo

Decimoquinto.-l.

El Consejo det CEP estará integrado por:

a) El Director, que será su Presidente.
b) El Viccdirector y el Secretario qtle lo será, también. de estc
órgano.
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c) Siete Consejeros para los CE? de módulo A, seis para los del B,
cinco para los del e y cuatro para los del D. todos ellos elegidos por Jos
¡'cprescntantes de los Centros docentes, públicos y privados concertados.
agrupados según modalídades o niveles educativos de acuerdo con la
siguiente distribución:

Centros docentes segun

!¡¡~

enSl.:iíanzas quC' imparten

f-------,-----...,.------

Numero de Consrjcros .
a dcgir segun
Educación InfuntiL
módulos dl," los CE?
Primari.l, Espttill! y
de Personas Adultas

Enserlarizas

Blll:hillcralo
y Formación
ProfC$ional

~.

al1lsticlls

de idiomas

3

A

3

B

3

3

e

3

2

D

3

En los CE? de módulo A, cuando clpersonal docente con destino en
su ámbito geográfico sea superior a 5.000, podrán ser elegidos hasta ocho
Consejeros en representación de los Centros docentes.
d) Dos Asesores de formación permanente para los CEP de
módulo A y uno para los de B, C y D. elegidos mediante votación de
los miembros del equipo pedagógico de entre los Asesores que hayan
accedido a su plaza pór concurso de méritos.
e) Dos representantes de la Administración educativa. para los CEP
y D, designados por la
de los módulos A )' B Y uno para los de
Dirccción Provincíal correspondiente.
f) Un representante designado por la Administración Autonómica
o Local con la que se hubier.a suscrito Convenio de creación o
funcionamiento del CEPo .
g) Un representante de la Universidad, cuando exista Convenio de
colaboracíón entre ésta y el Ministerio de Educación y Ciencia,
propuesto por la Comisión de. Seguimiento de dicho Convenio.

e

2. Los Consejeros en representación de los Centros docentes serán
elegidos por los Directores de éstos que, sin embargo. podrán delegar
dicha función en un Profesor del Centro elegido por el Oaustro.
3. Para los Centros incompletos que, no constituyan un Colegio
agrupado y para el profesorado de EducaCIón de Personas Adultas no
integrado en un Centro,-Ia Dirección Provincial correspondiente deberá
establecer agrupaciones para la designación del representante que ha de
participar en las elecciones a Consejeros. En este· caso, el conjunto de
Profesores de cada una de estas agrupaciones elegirá de entre ellos el
representante p~ra la elección de Consejeros del CEP correspondiente.
Dccimoscxto.-Para el primer año de funcionamiento de los CEP se
constituirá un Consej~ provisional que estará integrado por:
a) El Director provisional, "que será su Presidente.
b) Dos Profesores en representación de ~os Centros docente& del
ámbito geográfico. designados por la Dirección Provincial.
e) Un Asesor de formación permanente en representación del
equipo pedagógico.
d) Un representante de la Administración Educativa.
el Un representante de la Administración Autonómica o Local, en
el caso de CEP creados mediante Convenio.
Deeimoséptimo.-1. La permanencia en el cargo de los Consejeros,
salvo en los casos establecidos como causas de cese, será para:
a) El Director, Vicedirector y Secretario, según lo (('guIado en los
apartados primero, segundo, decimotercero y decimocuarto de esta
-Orden.
b) Los Consejeros elegidos de entre los representantes de los
Centros docentes, tres años, pudiendo ser reelegidos.
e) Los Asesores de formación permanente, tres años., pudiendo ser
reelegidos.
d) Los representantes de la Administración Educativa y, mientras
: dure el Convenio de colaboración, los de la Administración Autonómica
o Local. por períodos renovables de un año.
e) El representante de la Universidad, durante el período de
vigencia del Convenio de colaboración. debiendo ser ratificado anualmente por la Comisión de Seguimiento.
.
2. Cuando circunstancias especiales impidan 13 constítución en el
plazo establecido del Consejo dcn vado de un nuevo proceso. electoral,
el Consejo saliente continuará constituido, en funciones, hasta tanto se
mantengan aquéllas.
Decimoctavo.-l. Serán causas de cese en la condición de Consejero
antes de la fina1i~ción .de su mandato:
a) La renuncia motivada, aceptada por la Dirección General de
Renovación Pedagógica (Subdirección General de Formación del Profe·
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sorado), oído el Consejo del CEP y preyio informe de la Dirección
Provincial.
b) Asimismo. con carácter específico:
El Director. Vicedirector y Secretario del Centro, cuando cesen en sus
cargos.
_
Los Consejeros representa¡ltes de los Centros docentes, por traslado
fuera del ámbito geográfico del CEPo
Los Asesores de formación permanente. elegidos por el equipo
pedagógico, cuando cesen en sus puestos.
- 2. Las bajas producidas durante los años de mandato del Consejo
seran cubiertas de la siguiente manera:
a) Las de los Consejeros representantes de los Centros docentes,
por los candidatos que hubieran obtenido mayor número de votos entre
los inicialmente proclamados y que se correspondan con el mismo nivel
educativo del. cesante. De no existir estos, el Director provincial
nombrará Consejeros a los Directores de Centros docentes que considere
más idóneos, de entre los adscritos al CEP, siempre respetando los
requisitos establecidos con carácter general en cuanto a la composición
del Consejo. Estos Consejeros permanecerán en sus cargos sólo hasta la
finalización del mandato de dícho Consejo.
b) Las de los Asesores de formación permanente, mediante elección
de los miembros del equipo pedagógico. Estos Consejeros permanecerán, asimismo, en el puesto hasta la renovación del Consejo del Que
entran a forma parte.
c) Las del resto de los Consejeros. por designadón del órgano u
Organismo al que representaba el cesante o por Quien le sustituya en el
cargo cuando se trate del Director, Vicedirector y Sec-relario del CEPo
Decimonoveno.-EI Minlsterio de Educación y Ciencia convocará las
elecciones a Consejo de los CEP a partir de su primer año de
funcionamiento y, periódicamente, cada tres años, para la renovación de
los miembros del mismo.
Vigésimo.-l. En los CEP en que deba procederse a la renovación
de los Consejeros. en el plazo de ocho dias naturales, como máximo, a
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la Orden
de apertura del proceso electoral, se constituirá una Comisión Electoral
para dirigir y coordinar dicho proceso.
_
2. Esta Comisión estará presidida por el Director provincial o
persona en quien delegue. y estará integrada, además, por el Jefe de la
Unidad de Programas Educativos o persona en Quien delegue, el Jefe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación o Inspector en quien
delegue y el Director del CEP, actuando como Secretario el de éste.
3. Serán funciones de la Comisión electoral del CEP:
a) Elaborar la relación de electores.
b) Fiiar la celebración de las votaciones ,para cada modalidad o
nivel educativos.
e) La admisión de candidaturas.
d) Constituirse en Mesa electoral para la celebración de las elecciones.
e) Resolver las reclamaciones relativas al proceso electoral.
f) Proclamara los Consejeros electos en cada CEPo
g) Otras ,que puedan determinarse.
-Vigésimo primero.-1. Dentro de 105 veinte días natu_rales, a contar
desde la pubhcación de la convocatoria de elecciones, se procederá a la
designación o ratificación en sus cargos de los siguientes miembros del
Consejo del CEP: Representantes de los Asesores de formación permanente, representantes de la Administración Educativa y, si procede. de
los representantes de la. Administración Autonómica o Local y de la
Universidad.
2. A este fin, el Director provincial recabará de los órganos o
entidades correspondientes la propuesta de dichos representantes y
designará al de la Administración educativa.
Vigésimo segundo.-l, En el plazo máximo de veinte días naturales,
siguientes al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la
Orden de apertura del proceso electoral. la Comisión Electoral del CEP
elaborará la relación de electores. integrada por los representantes de los
Centros docentes. publicas y privados concertados, la cual. una vez
revisada y aprobada. será expuesta durante cinco días naturales en los
tablones de anuncios del CEP y de dichos Centros docentes.
2. Los interesados podrán presentar reclamaciones durante cinco
días hábiles, contados a partir de la fech~ de exposición de la relación
de electores, ante la Comisión Electoral del CEPo que resolverá. en el
plazo de cinco -dias naturales corno máximo: en este mismo plazo
aprobará la relación definitiva, que será expuesta nuevamente.
Vigesirno tercero.-Los representantes de los Centros docentes que
deseen presentarse como candidatos a Consejeros de los CEPo lo
pondrán en conocimiento de la Comisión Electoral del CEP hasta dos
horas antes de la fijada para el inicio de la votación.
Vigésimo cuarto.-La Comisión Electoral del CEP convocará, en
sesiones separadas.. a los representantes de los Centros docentt.:s ~el
ámbito geográfico de cada .cEP. según las modalidades y mveles
educativos establecidos en la letra c), punto 1. del apartado 15 de esta
Orden, fijará la hora del comienzo de las votacIOnes y se constituirá en
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Mesa electoral con dos horas de antelacíón respecto a dicha hora, con
el fin de que puedan presentarse nuevos candidatos a Consejo y exponer
todos ellos, si así lo desean, su programa de actuación.
'.
Vigésimo quinto.-En el momento del comien~(l de las votaciones se
facílítaran las papeletas de voto, que habrán sido editadas por el CEP de
acuerdo con el modelo que figura en el anexo de esta Orden.
Vigésimo sexto.-l. El voto será directo, secreto y no delegablc.

1. Cada elector, salvo para los supuestos en que sólo se elija a un
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Equipo Pedagógíco

Trigésimo tercero.-1. El Equipo Pedagógico estara integrado por el
Director del CEP, los Asesores de formación permanente del CEP y de
las Extensiones a él adscrítas. ,,-"'On independencia de su forma de aCceso
al pUL"Sto. y un representante de los Equipos Psicopedalbógicos y
desarrellará las tareas que le asigna el apartado 2 del articulo 9. del Real
Decrcto 294/1992, de 27 de marzo.
2. Será Presidente del Equipo Pedagógico el Director del CE? o
quien le sustituya en el cargo, ejerciendo las funciones de- Secretano el
do! CEPo
3. Para cada curso escola"r, la Dirección Provincial deSignara L'omo
representante a uno de los Dir,,-'Ctorcs de los Equipos PsicopedagóglCo$
de la zona, si. hubiera mas de uno, pudiendo ser prorrogada esta
designación· en sucesi vos cursos.
Tngésimo cuarto.-I. Periódic;lmente~el Ministerio de Educación y
Ciencia publicará .en el «Boletín Oficial del Estado» la convocatoria dei-concurso de méritos para la provisión de plaz;ls vacantes de Asesores de
formación permanente.
2. Dicha convocatoria recogerá. entre otros aspectos: Las plantillas
segun el módulo asignado a cada CEP, los requisitos específicos que
deben reunir los candidatos, el baremo de puntuación para la valoración
deméritos, las caracteristicas del curso de formación que. con carácter
selectivo, deberán realizarlos candidatos que superen la primera fase del
proceso de selección. así como las condiciones administrativas y
laborales en las que se desarrollará el -trabajo· de los Asesores de
formación permanente.
3. Sí. una vez resuelto el concurso, quedaran plazas vacantes o estas
se produjeran iniciado el curso escolar, podrán proveerse, a propuesta de
la Dirección Provincial, en régimen de Comisión de servicios durante un
curso académico. por docentes con destino. definitivo o provisional. en
c-I área del gestión directa del Ministerio de Educación y Ciencia.
Trigésimo quinto.-Los docentes que deseen particípar en dicha
convocatoria deberán reunir las siguientes condicio-nes:
a) En~ontrarse en situación de servicio activo.
" b) Estar destinado con carácter, definitivo o provisional, en el área
de gestión directa del Ministerio de Educación y Ciencia.
c) Contar con un mínimo de cinco años de experiencia docente
_
como funcionario de. carrera.
d) Los requisitos especificos que se determinen en las respectivas
convocatorias para cada una de las Asesorías, en función de sus
características particulares.

Consejero por modalidad o nivel educativos, podni dar su voto, como
maximo, a un ITÚmero de candidatos inferior en uno al del total de
Consejeros a elegir segun.el módulo del CEP y la modalidad o el nivel
educativos que representa, para lo cual, en la papeleta ficilitada al efecto,
escribirá el nombre o nombres y apellidos de los candidatos que elija.
3. La papeleta" de voto se intrOducirá en la urna en sobre cerrado,
facilitado igualmente por la Mesa electoral. en el que deberá figurar el
mcmbrete. o sello del CEPo
4. 13 ara ejercer el voto, los elecLOres deberan acreditar su identidad
ante la Mesa mediante el documento nacional de identidad u otro
documento oficial equivalente.
Vigésimo séplimo.-L Finalizadas las votaciones de cada sesión se
procederá al escrutinio, que será publico, extrayendo el Presidente uno
a uno "los sobres de la urna y leyendo, .en voz alta, el nort;lbre de los
candidatos votados.
2. Será nulo el volo emitido en papeleta diferente del modelo
oficial, o en la que se hubiera producido cualquier tipo de alteración; el
emitida en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una
papeleta; y, el emitido en papeletas en las que se hubieran elegido más
candidatos del numero total establecido para cada modalidad o nivel
educativos en el CEPo
3. Se considerarán votos en blanco, pero válidos, los emitidos en
sobres que no contengan papeletas. así como los de las papeletas en que
no se relacione a nin~un candidato.
4. Terminado. el recuento, se confrontará el numero. total de
papeletas y sobres en blanco con el de votantes.
5. las papeletas extraídas de las urnas se destruirán en presencia de
los concurrentes, con excepción de aquellas a las que se hubiera negado
validez, las cuales se unirán al acla de la sesión y se archivarán con ella,
una vez rubricadas por los miembros de la Mesa.
Vigésimo octavo.-Concluida cada sesión de votación y su correspondiente escrutinio se levantará un acta..por duplicado, Que será firmada
por todos los miembros de la Mesa y expuesta seguidamente en el tablón
de anuncios del CEPo
En dichaacta se reflejarán, al menos, lossiguientcs datos: El numero
Trigésimo sexto.-l. La selección de los aspirantes a plazas de
de Consejeros a elegir segun modalidad o nivel educativos, el numero
de electores y el de votantes; el numero de papeletas nulas y el de Asesores de formación permanente se realizará por una Comisión
válidas, d.i~tinguiend,? de entre éstas las que representen votos en blanco; provincial conslÍtuida de acuerdo con la composición que se establezca
y la relaclOn de c~n~ldatos con el numero de votos obtenidos por cada en la convocatoria.
uno de ellos.' AS.lmlsmo, se harán constar las incidencias ocurridas
2. La valoración de dichos candidatos se realizará mediante un
durante la sesión de votación.
baremo en el que se incluirán, al menos, los siguientes aparwdos:
Vigésimo noveno.-l. Serán proclamados' Consejeros electos aque- Forma~ión en la especialidad de la plaza vacante a la que se opta;
lJ.oscandidatos que mayor numero de votos obtengan, respetando formaCión en otras áreas, conocimiento y cxperienda en la formadón
permanente del profesorado. proyecto de trabaio, antigüedad. títulos
sl~mpre el numero total máximo de Consejeros segun el módulo y el
academicos, experiencia en investigación educativa y otros méritos que
f1J3po para las modalidades y niveles educativos en cada CEP.
puedan establecerse.
2. En el Supuesto de que haya empate entre dos o más candidatos
~rá proclamado el representant~ con mayor antigüedad como funcionaDlSPOSICION ADICIONAL
no de carrera docente. De contmuar el empate. se tendrá en cuenta la
antigüedad en la provincia y,por último, en el Centro docente.
.Los gastos electorales que origme er cumplimiento de esta Orden
.3. Durante los tres (Úas siguientes a ia exposición de cada acta de
seran SUfragados con cargo a los creditos asignados a cada Dirección
proclamación de Consejeros electos, representantes de los Centros Provincial
para el funcionamiento de los CEPo
docentes, ~rán presentarse reclamaciones que serán resueltas por la
Comisión Electoral del CEP .en el plazo de cuarenta y ocho horas.
DlSPOSICION DEROGATORIA
Trigesimo.-Cuando no se hayan presentado candidaturas. o no se
cubrieran todos los puestos de Consejeros, el Director provincial
procederá a nombrar para estos cargos a los Directores de los Centros
Queda derogada la Orden de 5 de abril de 1990 {({Boletín Oficial del
docentes del ámbito del CEP que considere más idóneos. respetando lo ESlado» del lI), por la que se regula la composición, elección, constitu·
establecido en cuanto a numero total y representatividad. Esta designa
ción y renovación de los Consejos de los Centros de Profesores. así como
ción será por el mismo período de tiempo que el de los~ Consejeros _el nombramiento y la renovación ·de sus Directores. y cuantas dispOSl·
electivos.
ciones de igualo inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente
Trigésimo primero.-En el plazo máximO de siete días naturales Orden.
después de celebradas las votaciones, salvo cuando se presenten recla~
DISPosrCION fINAL
maciones. el Director provincial remitirá las actas de escrutinio y los
resultados definitivos de las elecciones, asi como la composición total de
Se autoriza a la Dirección Ceneral de Renovación Pedagógica para
cada Consejo, ala DL-ección General de Renovación Pedagógica que dicte las normas que considere necesarias para la aplicación y
(Subdirección General de Formación del Profesorado). Asimismo, desarrollo de lo dispuesto en esta Orden, que entrará en vigor el mismo
difundirá entre los Centros docentes del ámbito geográfico de cada CEP día de su publicación en el «BoleHn Oficial del Estado».
la relación de' los Consejeros electos y procederá a expedir credenciales
individuales de designación a cada uno de los miembros del Consejo,
Madrid, 28 de abril de 1992.
c1e<;1os o designados.
Trigésimo segundo.-En el plazo máximo de los diez días naturales,
SOLANA MADARIAGA
siguientes al de la proclamación de los Consejeros electos, se constituirá
el ConsejoExcmo. Sr. Secretario de Estado de Educación.
w
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ANEXO
Modelo de papeleta de voto

MINISTERIO
DE
EDUCAClON y CIENCIA

ELECCIONES A LOS CONSEJOS DE LOS CENTROS
DE PROFESORES

Centro de Profesores de
Modalidad o nivel educativos:

.

Año:

.

Módulo:

.

.

Tiene derecho a elegir, como máximo, hasta
voto será nulo sí supera esta cifra.

candidatos. Su

Nombre y apellidos de los. candidatos que elige

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES
YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO
9444

ORDEN de 27 de abril de 1992 por la que se establece el
pIYx:edimielllo que habílita al personal del servicio morüi1110

de Jo. Guardia Cil'iI para el manejo de sus embarcaciones.

La LeyOrgánica 2/1986. de l3 de marzo. de Fuerzas y Cuerpos de
Segurid<ld, enumera en su artículo 11 las funciones cuyo desempeño
corresponde a las f!1erzas y Cuerpos de Seguridad del Estado._atribu·
yendo a la Guardia Civil su ejercKio ,en .el mar territorial.
Por su parte, el Real Decreto 246/1991, de 22 de febrero. por el que
se regula el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en su disposición
final primera, autoriza a los Ministerios del Interior yde Defensa para
determinar conjuntamente y, en su caso, a través de los procedimientos
normativos correspondientes, entre otras materias, la relativa a·la
colaboración que la Armada ha de prestar en la titulación del personal
dI: la Guardia Civil encargado ~e tripular las embarcaciones de dicho
_Servicio.
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Sin embargo, la delimitación del ámbito -de actuación de la Guardia
Civil en el mar territorial ha sido verificada por el Real Decreto citado,
como su propia exposición de motivos destaca, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a otros Departamentos Ministeriales.
En este sentido, no sólo el Real Decreto 1997/1980, de 3 dé octubre,
asigna a la Dirección General de la Marina Mercante, entre otras, la
función de velar por la seguridad de la navegadóin, sino que el Real
Decreto 576/199 J. de 21 de abril, por el que se establece la estructura
orgánica básica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, atribuye
a la Secretaria General para los Servicios de Transportes, de la que
aquella Dirección General depende la competencia para la formación del
personal especializado en materia de transportes marítimos.
Por todo ello, esta Orden determina el tipo de pruebas que debe
superar el personal que integre el Servicio Marítimo de la Guardia Civil,
para obtener la titulación que le acredite para el manejo de las
embarcaciones de este Servicio, sin menoscabo de la seguridad marí~
tima.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa, del Interior
y de Obras Públicas y Transportes. dispongo:
Primero.-El personal seleccionado por la Dirección ·General de la
Guardia Civil para pilotar las embarcaciones oe su Servicio Marítimo,
deherá realizar un curso de' formación teórico-práctico en aqueUos
Centros que determine dicha Dirección General. conforme al programa
aprob..1do por la Dirección General de la Marina Mercante y elaborado
en las materias de sus respectivas competencias. por la Armada. la
Dirección General de la Marina Mercante y la Dirección General de la
Guardia Civil.
Segundo.-Finalizado el curso de formación, el personal queresillte
apto deberá superar una prueba tcórico-práctica en la forma que
establezca la Dirección General de la Marina Mercante.
Tcrcero.-En la prueba a que se refiere el punto anterior, las materias
objeto de examen teórico se ajustarán a los programas impartidos
durante el curso deformación. la prueba práctica, en la que el candidato
deberá demostrar que posee los conocimientos adecuados para el
manejo de las embarcaciones del Servicio Maritimo de la Guardia Civil,
deberá re.alizarse a bordo de las propias embarcaciones.
Cuarto.-la Dirección General de la Marina Mercante expedirá al
personal que supere las pruebas la titulación que le habilite para el
manejo de las embarcaciones del citado Servicio. dentro del ámbito de
las aguas marítimas en el que serán ejercidas sus funciones, de acuerdo
con el Real Decreto 246/1991. de 22 de febrero. por el que se regula el
Servicio Maritimo de la Guardia Civil.
Quinto.-EI. Tribunal Que ha de juzgar estas pruebas estará compuesto
por un Presidente. cinco Vocales y un Secretario, que serán nombrados
por el Director general de la Marina Mercante; dos a propuesta de la
~rma~a~ o~!1?s d~s Vocales a" propuesta de la Dirección General de !a
Guardia Civil, Siendo el Prestdente. ef Vacal restante y el Secretano
designados directamente por el Director general de la Marina Mercante.
Por cada miembro dc1 Tribunal se designará un suplente con arreglo
a lo dispuesto en el párrafo anterior.
Scxto.-Los miembros del Tribunal tendrán derecho a la pcr,cepción
de las indemnizaciones que determine la legislación vigente. Su abono
se efectuará con cargo al' presupuesto de la Dirección General de la
Guardia Civil.
Séptimo.-Se faculta al Director general de la Marina Mercante.
previo informe del Director general de la Guardia Civil. para adoptar las
medidas que sean necesarias para el mejor cumplimiento de lo dispuesto
en esta Orden.
Octavo.-la presente Orden entrará en vigor el día siguiente al.de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 27 de abril de 1992.
ZAPATERO GOMEZ
Excmos. Sres. Ministros de Defensa. del Interior y de Obras Públicas y
Transportes.

