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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

7809 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 26 de mano de 1996 por la que se convoca 
concurso publico de .meritos para la 'provisi6n de pla
zas de Directores de Centros de Profesores y de Recur
sos, en regimen de comlsl6n de serviclos. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octuhre, de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo, reconoce en su articulo 56 la formadan 
permanente como un derecho y una obligacl6n del profesorado, 
y encomienda a lasAdministraciones educativas la responsabilidad 
de crear centros a tal fin. Et Minlsterlo de Educacl6n y Ciencia 
h. reguı.do, mediante el Re.1 Decreto 1693/1995, de 20 de odu
bTe, la creaci6n y el funcionamiento de 105 Centros de Profesores 
y de Recursos, i.ınificando las dos redes preextstentes. 

Progresivamente se han ido pubUcando convocatorias para las 
plazas de Asesores de Formadön Permanente, convocatorias que, 
junto a otras medidas complementarias, tienden a estahilizar tas 
plantillas de 105 Centros de Profesores y de Recursos, integrandolas 
en Equipos Pedagögicos capaces de atender et conjunto de fun· 
dones que han de desempefiar en el amblto correspondiente. 

EI Real Decreto 1693/1995, de 20 de octubre, previı 1. !igur. 
del Director como el ôrgano de gobierno Indispensable para el 
adecuado funcionamiento de la institudön, y establece mecanisM 
mos para garantizar el desarrollo del proyecto de actuaciön a 10 
largo de varlos afios. 

Para compJetar la trayectorla apuntada, cuyo objetivo es con· 
solldar 105 equipos de responsables de 105 Centros de Profesores 
y de Recursos y garantizar su correcto funcionamiento, procede 
convocar las plazas de directores, favoreciendo el acceso al desem
pefio de estos puestos de quienes acredıten la adecuaciôn de su 

. perfll ptofesionaL. 
EI articulo 8.2 del dt.do Real Decreto 1693/1995 est.blece, 

en relaciôn COR el nombramiento de 105 directores de estos centros, 
que la selecciôn se realice a traves de un concurso publico de 
merltos valorado por los Consejos de los Centros de Profesores 
y de Recursos, procedimiento desarrollado en 105 correspondientes 
apartados- de la Orden de 18 de marzo de 1996 (ICBoletin Oficial 
del Est.do. del 26). 

De acuerdo con 10 alli regulado, procede establecer los limites 
en los que deba desarrollarse el concurso de meritos, de manera 
que el proceso resulte homogeneo en todo el territorio de gesti6n 
del Ministerio de Educad6n y Ciencia, facilitando por otra parte 
la actuaci6n de 105 Consejos en esta importantisima responsa-
bilidad que la normativa les atrlbuye. , 

En virtud de 10 establecido en et apartado sexto de la referida 
Orden, este Ministerlo ha dispuesto anunciar la provisi6n de plazas 
de Directores de Centros' de Profesores y de Recursos, para ser 
cubiertas en regimen de comisi6n de servicios por un periodo 
de tres afios, mediante concurso publico de meritos que se ajustara 
a las siguientes bases: 

Candidatos 

Primera.-Las plazas de Directores de Centros de Profesores 
y de Recursos que se relacionan en et anexo 1 de esta Orden, 
podran ser solicitadas por 105 funcionarios docentes de carrera 

que pertenezcan a 105 Cuerpos de Maestros, Profesores de Ense
fianza Secundarla, Profesores T ecnicos de Formadôn Profesional 
y a los correspondientes de Ensefianzas de Regimen Especial. 

Requisitos 

Segunda.-Los candidatos deberan reunlr, en la fecha de fina
lizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, las siguientes 
condiciones, de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado octavo 
de la Orden de 18 de marzo de 1996: 

1. Encontrarse en situaciôn de servicio activo· en alguno de 
105 CuerPos a que se hace referencia en la base primera de la 
presente Orden. 

2. Estar destinado, con caracter definitivo 0 provisional, en 
el ambito territorlal de gesti6n directa del Ministerio de'Educaci6n 
y Ciencia y mantener esta situaci6n durante el curso 1996-1 997 . 

3. Contar con un minimo de cirico afios completos como fun
cionarlo docente de carrera, computados hasta el 31 de agosto 
de 1996, cuando se trate de Maestros, 0 hasta el 14 de septiembre 
de 1996, cuando 105 candidatos pertenezcan al profesorado de 
otros cuerpos. En dicho c6mputo se integraran todos 105 servicios 
docentes prestados como funclonario de carrera docente en cual
quiera de 105 Cuerpos fijados en la indicada base primera. 

4. No tener concedida adscripclôn en el extranjero para el 
curso 1996· 1 997. Caso de obtenerla durante este proceso selec
tivo, se estara a la dispuesto en la base decimoquinta punto 3 
de la presente convocatoria. 

Solicitudes y documentaci6n 

Tercera.-Los candidatos a Directores de Centros de Profesores 
y de Recursos presentariıın las solicitudes, segun el modelo de 
instancla que figura en el anexo II de esta Orden~ junto con la 
documentaci6n que se especifica en la base cuarta, en la Direcci6n 
provincial 0 Subdirecci6n Territorlal del Ministeı:io de Educaci6n 
y Ciencia a que corresponda el Centro de Profesores y de Recursos 
cuya direcci6n se soltcita, bien a traves del Registro general de 
la misma 0 mediante cualquiera de las formas establecidas en 
el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y de} Procedimiento Adminlstrativo Comun. En 
el caso de que optaran por presentar su solicitud a traves de una 
oficina de Correos, 10 haran en sobre ablmo para que la instancia 
sea fechada y sellada antes de ser certlficada. 

Cuarta.-1. La instancia se acompafiara de tos siguientes 
documentos: 

a) Hoja de servicios certificada por la Secretaria del Centro 
docente de destino, si esta fuera competente para reaHzar dicha 
funciôn, 0 por la Direcci6n provincial 0 Subdirecciôn T erritorial 
del Ministerlo de Educaci6n y Ciencia a que corresponda su Centro 
de destino. Seg(m 10 establecido anterlormente en la base segunda, 
punto 3, las Hojas de servicios seran cerradas el 31 de agosto 
o el14 de septiembre de 1996, seg(ı.n proceda. 

b) Relaci6n numerada, fechada y firmada, de 105 documentos 
que se presenten, siguiendo el orden que aparece en el baremo, 
anexo III. 

c) Fotocopias compulsadas de 105 documentos que justifiquen 
tos meritos que se ateguen, ordenadas segun dicha relaci6n. 

d) Proyecto de actuaci6n como Director en et Centro de Pro· 
fesores y de Recursos al que se concursa. con una extensi6n maxi
ma de treinta y cinco folios a doble espacio. 
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2. Na seran tenidos en cuenta, ni por consiguiente valorados, 
aquellos meritos Que 105 candldatos aleguen y -na acredtten en 
tos terminos establecidos en la presente convocatoria. 

3. En el caso de que et candidato .optara a la direcci6n de 
mas de un Centro de Profesores y de Recursos, de una 0 de distintas 
provincias, debenı presentar una instancia por cada una de las 
plazas que solicite, acompaiiada de la documentaci6n completa 
y hara constar esta circunstancia en la solicitud. expresando asi
mismo el orden de preferencia de dichas plazas. 

Quinta.-l. En el proyecto de direcci6n, et candidato desarro
Hara una propuesta de actuaci6n para un periodo de tres anas. 
justificada a partir del analisis de 105 Centros de Profesores y de 
Recursos, 105 principios de la formaci6n permanente y el cono
cimiento del ambito de actuaci6n concreto a que este referida. 
Dicho proyecto de direcci6n induira 105 contenidos que se men
cionan a continuaci6n en te:rminoş Que permitan· su valoraci6n 
con las pautas que se detallan en el anexo iV. 

Et mundo de la educaci6n en general, con el sistema educativo 
vigente y la iormaci6n permanente del profesorado; 

La trayectoria, naturaleza y finalidades de los Centras de Pro
fesores y de Recursos en general y del centro especifico al Que 
se opta; 

Proyecto de actuaci6n basado en principios coherentes con 
105 generales, con lineas de actuaci6n daras, adecuadas y orien
tadoras de las acciones previstas, correctamente temporalizadas. 

2. Para facilitar la elaboraci6n del proyecto, las Direcclones 
Provinciales 0 Subdirecciones Territoriales y 105 Centros de Pro
fesores y de Recursos pondra.n a disposici6n de 105 candldatos 
las normas legales reguladoras de estos centros y documentaCı6n 
complementaria, asi como, prevla petlcl6n escrita, poslbilitaran 
el acceso a 105 datos relativos a la memoria de actividades"de 
dichos centros correspondiente a 105 ultimos cursos. 

Plazo de presentaci6n 

Sexta.-Las solicitudes y documentos a 105 Que se hace refe
rencia en las bases tercera y cuarta deberan presentarse en el 
plazo comprendido entre el 13 y 30 de abril de 1996, ambos 
induslve. 

Relaci6n de candidatos admitldos 

Se:ptima.-1. Finalizado el plazo de presentaclôn de solicltu
des, las Direcciones Provinciales y Subdirecciones Territoriales 
estableceran el calendario Que, de acuerdo con sus circunstancias, 
estimen oportuno adoptar, teniendo en cuenta Que las listas pro
visionales de candidatos admitidos y no admitidos deberim ser 
expuestas, al menos, durante cinco dias habiles y que en dicho 
plazo podran presentarse reclamaciones contra las mismas. 

2. Las relaciones de candidatos se confecdonar{m por sepa
rado para tada Centro de Profesores y de Recursos, incluyendo 
en estas sôlo a 105 que aspiren a la direcciôn del mlsmo.' 

3. Las relaciones definltivas de 105 candidatos admitidos y 
excluidos a 105 puestos de directores de Centros de Profesores 
y de Recursos, deberan confeccionarse por las Direcclones Pro
vinciales y Subdirecciones Territoriales- correspondientes del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia, una vez comprobado que 105 
candidatos reunen 105 requisitos exigidos y se publicar{m en el 
tabl6n de anuncios de la Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Terri
torlal antes del 23 de mayo de 1996. 

Octava.-La certificaciôn de la Direcci6n Provincial 0 Subdi
recci6n T erritorial correspondiente Que de por finalizada esta fase 
de comprobaci6n de 105 requisitos de 105 solicitantes, acompaiiada • 
por la relaci6n definitiva de candida.tos admith;los y la documen
taci6n presentada por los mismos, seran remitidos a los respectivos 
Consejos de los Centros de Profesores y de Recursos el mismo 
dia en que se hayan hecho publicas dichas relaciones. 

Proceso de valoracian y seleccian 

Novena.-l. Las Consejos de 105 Centros de Profesores y de 
Recursos, que figuran en el Anexo I de esta convocatoria, se reu
niran en pleno con caTiıcter extraordinario, con anteriorldad al 
28 de mayo de 1996, para iniciar el proceso de valoraci6n y selec
ci6n de los candidatos a Director de su Centro de Profesores y 

de Recursos. A dicho efecto los citados Consejos mantendriı.n la 
composici6n con la Que actualmente se encuentran constituidos, 
de conformidad con 10 previsto en la disposici6n transitoria pri
mera del Real Decreto 1693/1995 y disposici6n transitoria de 
la Orden de 18 de marzo de 1996. 

2. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 7, punto 2, 
de la Orden de 18 de marzo de ı 996, cuando algun miembro 
del Consejo del Centro de Profesores y de Recursos se presente 
a Director 0 se diera alguna de las causas de abstenci6n esta
blecidas en las normas generales del procedimiertto administrativo, 
no podra formar parte de la sesiôn evaluadora, ni intervenir en 
ninguna de las fases del proceso de selecci6n y propuesta. 

3. En caso de abstenci6n, vacante, ausencia 0 enfermedad 
del Presidente 0 Secretario- del Consejo, se procedera de la forma 
siguiente: 

En primer hıgar se cubrira la Presidencia por el Asesor de for
maci6n permanente que cuente con mayor antigüedad como fun
cionario docente de entre los miembros del Consejo elegido en 
representaci6n del Equipo Pedag6gico, y en su defecto se cubrira 
por el miembro del Consejo que cuente con mayor antigüedad 
como funcionario docente. 

Para el desempeno de la Secretaria se seguira ide:ntico pro
cedimiento al anterior, 'una vez cubierta la Presidencia. 

Decima.-1. Et Consejo procedera a la valoraci6n de 105 can-
didatos en dos fases, AyB: ' 

a) En la fase A se valoraran 105 me:ritos justificados por los 
candidatos de acuerdo con el baremo que se recoge en el ane
xo III de esta Orden, teniendo en cuenta, que.no podran valorarse 
las responsabilidades en actividades de formaci6n ejercldas .al 
tiempo que se desempeiiaban 105 puestos de trabajo reseiiados 
en 105 numeros 2.3. y 2.4. de dicho baremo. A continuaci6n se 
hara publica la relaci6n provislonal de candidatos con la valoraci6n 
de sus meritos en esta fase, abriendose un plazo de dos dias habiles 
para efectuar las rec1amaciones contra la misma. Trascurrido dicho 
plazo, y una vez estudiadas estas, se hara publica la relaci6n defi",
nitiva. de candidat05 que pasan a la fase B, convocandoles para 
la realizaci6n de la entrevista en ella contemplada. Para superar 
la fase A sera necesario alcanzar en esta 3,5 puntos como minimo. 

b) En la fase B se valorara el Proyecto de actuaci6n a traves 
de una entrevista con el candidato, segun 10 establecido en la 
base quinta y en el anexo iv de la presente convocatoria. Para 
superar el concurso senı necesario obtener al menos 5 puntos 
en esta· fase. Esta caHficacl6n se obtendra hallando la media de 
puntuaciones de 105 miembros del Consejo Que intervienen en 
la selecci6n, una vez eliminadas las que difieran en mas de dos 
puntos. 

2. Terminado el proceso, se hara p6blica la relaci6n de can
didatos con expresiôn de la puntuaci6n alcanzada en las fases 
AyB y total, abrlendose un plazo de cinco dias naturales para 
efectuar reclamaciones. 

Undecima.-1.. El Consejo del Centro de Profesores y de 
Recursos debera haber fina1izado el proceso de valoracfôn de can
didatos y de propuesta.de Director con anterioridad al 21 de junio 
de 1996. . 

2. Sera selecclonado y propuesto el candidato que obtenga 
mayor puntu~ci6n, sumadas las de las fases AyB. 

3. Si se produjera algun empate, para dirimirlo se acudira, 
sucesivamente, a 105 siguientes criterios: 

a) Mayor puntuaci6n total obtenida en el apartado 2 del ane~ 
xo III de esta Orden. 

b) Mayor puntuaciôn obtenida en la fase B. 
c) Mayor puntuaci6n total obtenida en 105 apartados 3 y 4 

del anexo III. . 

Duodecima.-1. En el supuesto de candidatos Que concursen 
a plazas de Dlre_ctor de mas de un Centro de Profesores. y de 
Recursos, se tendra en cuenta esta circunstancia que. necesaria
mente, habran hecho constar los candidatos en la instancia de 
solicitud, estableclendo un orden de prioridades. 

2. Si la plaza solicltada en primer lugar es la del Centro de 
Profesores y de Recursos correspondiente al Consejo, este pro
cedera a formular SU propuesta de Director y 10 pondra en cono
cimiento, mediante fax, de los Consejos de los Centros de Pro
fesores y de Recursos que le siguen en ei- orden de preferencia. 
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3. Como quiera que et desarrollo del calendario de 105 dis
tlotos Consejos puede no coincidir, cuando se produzca la cir
cunstancia de que la plaza a adjudicar por un Consejo no es- la 
solicitada por el candidato en primer lugar. aquel se pondra en 
contacto urgente con 105 Consejos de 105 Centros de Profesores 
y de Recursos que le anteceden en la prioridad por si hublera 
obtenido ya plaza y, si ası fuera, formulara propuesta a favor del 
candldato que le siga en puntuaci6n. 

Decimotercera.-Del proceso de selecci6n y propuesta, 105 ·Con
sejos levantaran un Acta por trtplicado, segun Anexo V, remitlendo 
dos copias a la Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial 
correspondiente. 

Deeimocuarta.-1. En los einco dias naturales siguientes a 
su recepeiôn, la Direceiôn provineial 0 Subdireceiôn Territorial 
remitira a la Direcciôn General de Renovaciôn Pedagôgıca, a traves 
de la Subdirecci6n General de Formaei6n de) Profesorado, paseo 
del Prado, 28, 6 planta, 28011 Madrid, una copia del Acta del, 
Consejo. junto a la propuesta individualizada de Director, segiln 
anexo Vi, a fin de que dicha Direcei6n General remlta a la de 
Personal y Servieios la propuesta de resoluei6n de esta convo-
catona. 

2. Si el candidato propuesto tuviera otra comlsi6n de servieios 
para el curso 1996-97, debenı tramitarse simultaneamente la pro-
puesta de cese en aqueJla. Si la comisi6n dependiera de otra Direc
ei6n General distinta a la de Renovaei6n Pedag6gtca, la propuesta 
de nombramiento estanı condieionada a 10 que se establece en 
el punto 3 de la base decimoquinta de esta Orden. 

3. Si el Director propuesto fuera Consejero sera sustituido 
en este illtimo puesto de acuerdo con el procedimiento estableeido 
en el apartado 18.2 de la Orden de 18 de marzo de 1996. 

Resolucl6n del concurso 

Decimoquinta.-1. La Direcei6n General de Personal y Ser
vieios, una vez comprobado eJ cumplimiento de )05 requisitos exi-

~ gidos por parte de los' candidatos. dictara Orden de resoluci6n 
del concurso y ordenara su publicaci6n en et «Boletin Oficial deİ 
Estado». La comisi6n de servicios concedida a 105 Directores de 
Centros de Profesores y de Recursos seleccionados tendrA iına 
duraciôn de tres cursos, desde et 1 de septiembre de 1996 hasta 
el 31 de agosto de 1999. con independencia del Cuerpo docente 
de procedencia. 

2. Cuando la Direcci6n General ,de Renovaei6n Pedag6gica 
o 'ta Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial estimen que 
la propuesta de Director no se ajusta a 10 estableeido en la' Orden 
de 18 de marzo de 1996 y/o en la presente convocatoria, dejara 
en suspenso su tramitaciôn y se requerira al Consejo del Centro 
de Profe:sores y de Retursos para que subsane las anomalias detec
tadas 0 realice las alegaeiones pertinentes. 

3. En el caso de- que un profesor fuera seleceionado simul
taneamente en otras convocatorias distintas a esta. la Direcei6n 
General de PersonaJ y Servieios le adjudicara la plaza que mas 
convenga segiln las necesidades de! servicio docente y atendiendo 
al orden de entrada de las propuestas respectivas. 

Decimosexta.-Cuando ningiln candida:to alcance la puntua
eiôn minima exigida, 0 ante la inexisteneia de 105 mismos. la Direc
eiôn provineial propondra como Director provisional, en comtsi6n 
de servicios por un cuno academico. que abarcara desde el dia 
1 de septiembre de 1996 al 31 de agosto. de 1997" a un profesor 
que reilna 105 requisitos establecidos con caracter general en la 
base segunda de esta convocatoria. Dicha propuesta, segiln anexo 
Vii. se elevara, antes del 5 de julio prôximo, junto con su informe, 
a la Direcei6n General de Renovaci6n Pedag6gica, a traves de 
la Subdirecci6n General de Formaci6n del Profesorado, para su 
posterior tramitadôn ante la de Personal y Servicios. 

Renuncias 

Dedmoseptima.-Una vez formulada la propuesta definitiva de 
resoluci6n del concurso, no se admitira sollcitud de renuncia al 
nıismo, salvo situaciones excepeionales, cuya vaJoraeiôn corres
ponde a la Direcci6n' General de PersonaJ y Servieios, previos 
informes de la Direcciôn General de Renovaci6n Pedag6gica, Sub
direcci6n General de Formaei6n del Profesorado, y Direcci6n pro
vindəlo Subdirecci6n Territorial correspondiente. 

Revocacl6n de comislones de servfclo 

Deeimoctava.-EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia, por nece
sidades del servicio, podra revocar la comisi6n concedida. Esta 
revocaci6n no tendra .caracter sancionador y su propuesta corres
pondera a la Direcci6n provinciat 0 Siıbdirecei6n T erritorial del 
Departamento que, previa audieneia del interesado, la elevara a 
la Direceiôn General de Renovaei6n Pedag6gica, Subdirecci6n 
General de Formaei6n del Profesorado. para su informe y traslado 
posterior a la Direcei6n General de Personal y Servicios para su 
aprobaei6n y tramite. 

Asimismo, la comisi6n de servicios podra ser reseindida cuando 
desapar,ezca la necesidad de la plaza 0 en el caso de que el Director 
seleccionado no partieipe en el curso de formaei6n a que se refiere 
la base deciıqoctava de esta convocatoria. 

Ei curso de /ormaci6n 

Decimonovena.-1. Los Directores de Centros de Profesores 
y de Recursos nombrados en vlrtud de la resolueiôn de la presente 
convocatoria, deberan partieipar en un curso de formad6n que 
se desarrollara a 10 largo de su primer afio de mandato, cuyo 
disefio definitivo y desarrollo sera responsa~ilidad de la Direcciôn 
General de Renovaei6n Pedagôgica. Subdirecci6n General de For
maeiôn del Profesorado. 

2. Et curso se ,programata, en todo caso, con tas siguientes 
caracteristicas basicas: 

a) Curso modular, con fases presenciales y no preseneiales. 
b) Actlvidades teorico-pnıcticas, que finalizaran con la ela

borad6n de un proyecto de actuaei6n. 

Horario y /unciones 

Vigesima.-Los Directores de Centros de Profesores y de Recur
sos que hayan obtenido las plazas objeto de esta convocatoria ' 
estaran obligados a desarroJlar su jomada de acuerdo con el hora
rio y calendario estableeidos para el Centro de Profesores y de 
Recursos, en aplicaciôn de :las normas vigentes 0 las Que puedan 
establecerse en desarrollo de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1693/1995, de 20 de octubre y Orden de 18 de marzo de 1996. 

Vigesima primera.-1.as fundones de los Directores de Centros 
de Profesores y de Recursos seran las establecidas en el articu-
109 del citado Real Decreto 1693/1995 .. 

Recursos y retlrada de documentos 

Vigesima segunda.-Durante el tercer mes siguiente a la publi
caci6n de la resolueiôn definitiva del Concurso en el flBoletin Ofieial 
del Estado», 105 interesados que manifiesten no haber interpuesto 
recurso, 0 sus representantes, podrfm !iolieitar en la Direcci6n 
Provineial 0 Subdirecei6n, T erritorial de' Educaei6n y Cieneia 
correspondiente la devolud6n de la documentaci6n aportada, 
excepto la instaneia y el proyecto presentado en 105 casos de can
didatos seleccionados. Tra;ıscurrido ese plazo se entendera que 
renuneian a su recuperaci4n perdiendo todo el derecho sobre la 
misma. 

Vigesima tercera.-Contra la presente convocatoria, que entra
ra en vigor al dia siguiente de su pubUcaci6n en el «Boletin Ofieial 
de) Estado», podra interponerse recurso contencioso--administra
tivo, previa l~ comunicaci6n a que se refiere el'articulo 110.3 

, de la Ley 30/1992 de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pilblicas y del Procedimien.to Administrativo Comiln. 

Vigesima cuarta.-Se aıitoriza a la Direcciôn General de Per
sonal y Servicios\y a la Direcd6n General de Renovaciôn Peda
gôgica a dictar las instruceiones que estime convenientes para 
el desarrollo de la presente Orden. 

Madrid, 26 d. marzo de 1996.-P.D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mufioz. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Renovaciôn Pedag6gica y de 
PersonaJ y Servicios y Directores Provineiales c;lel Departa
mento. 
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ANEXO I 

RELACIONDE CPR EN LOS QUE HA DE PROVEERSEEL PUESTO DE D1RECTOR 

IArlıaruı.a del Rey 

ICohn'>nar Viejo 
de 105 Montes 

!TC,rre, .. Juan Abad 

de San Pedro 

IRc'bl"~o . de Cbavela (San 
ILorenzo del Escorial) 

~:~~;------1~~~:A:iiAiiA----__ {:::M~a:rtin de Valdeiglesias ii: de Ardoz 

de Mallorca 

de Ebro 
de la Sierra 

IVa.lern:ia de Don Juan 

IIN"vallın,,,al de la Mata " 

Ivill..,,;n de Salvanes 

de Segura 

I 
ii 

de Camp60 
IC"m,;n de 108 Condes 

Rodrigo 
Fuente de San Esteban 

de Bracamonte 

1T.,.v •. ~ 'de la Reina 

IBermiUc de Sayago 
de Sanabria 

12927 



12928 

-----------

Lunes 8 abril 1996 

ANExoıı 

MOOELO DE INSTANCIA 
Plazas de Directores de CPR 

BOEnum.85 

i~i ______ ~ _____________ A~pe~I:~id~OS~ __________________ _+--------~N~o~m=b~re~------~! 

Solicita le sea concedida la plaza de Director del CPR de: 

1. DATOS PROFESIONALES: 

Cuerpo: NO R.P,: 

Materia' 0 Especialidad docente: 

Centro docente de destlno: Telefono: ( 

C6digo Postal: Localidad: Provincla: . 

Destino actual (si 10 hubiere): 

2. DATOS PERSONALES: 

N.I.F.: Telefono particular: ( 

Domicilio particular: 

C6dlgo Postal: Localidad: Provincia: 

3. Si se ha presentado como candidato a la direcci6n de otros CPR, relaci6nelos, incluyendo el presente, por orden de 
preferencia: 

<0· , . 

, etc. 

4. L,Ha solic~ado alguna otra comlsi6n de servicios para əl curso 1996-97?: SI 0 
En caso a!irmativo, especlfique cual: 

No 0 

5. Si tiene concedlda comisi6n de servicios 0 compromiso de pr6rroga para el curso 1996:97, indique cual y si se ha aceptado 
su renuncia. 

de de 1996 
(firma del interesado) 

ILMO. SR. DIRECTOR PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA EN 
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ANEXO III 

CONCURSO DE MERITOS PARA LAS PLAZAS DE DIRECCIÔN DE CPR 
FASE A. BAREMO 

MERITOS Puntuaci6n pan:ial 

;i,~/>·'···························~ si 
M8ximo por 
apart~do 

••••. <) ••••.••••..•..••••••••.. 

Por cada ana como funcionario de carrera, a partir de! quinto exigido 0,25 

.·,i; •. :L·.· •• ·•···· •• ·········· •• · •• ·.·)';iAI ··• •• ·.··.·if~.·····.·.· .. ··· ••• ·:i~ .... ··.· .. · .. ··· t~m1m1m~\~·t.··.jm1···.···.·.·.~.·· .. ·.1 
2.1 Por cada aıia como Director de eentro docente 0,25 

2.2 Por cada ana eD puestos de la Administraci6n educativa con' 
en formaci6n de! 

2.3 Por cada ana COIDO Asesor, Monitor 0 Profesor de Apoyo de CPR 

2.4 Por cada afiD como Director de CPR 

:LLc.?.·.·/;.L .iC .:., J~ , ....•.•.. \/.». 

3.1 

3.2 

3.3 

Responsabilidad en actividades de fonnaci6n: 
Direcci6n y coordinaci6n de cursos, 5eminarios, grupos de trabajo, 
proyectos de formacian en centros, innovaci6n 0 investigaci6n. En 
tund6n de La duraci6n de la actividad 
Actuacl6n coma ponente 

Asistencia a acti'vidades de formaci6n 

Publicaciones con ıSBN 6 ıSSN 

0,25 

0,50 

0,75 

·••···••· ••. ····»~i\ 
ha.~ta· 0,5 por activi~ad 

hasta 0,1 por ponencia 

O,OS·por cada 10 horas 

hasta 0,2 por cada una 

3.4 Participante no coordinador en Proyectos de innovaci6n 0 investigaci6n hasta 0,25 por 
eo virtud de convocatoria publica de Administraciones Educativas ) y curso 

...•.. 

.... ··.:L:L~o .... O; .. ~~;.;.~i~~ •• ··.· •• · •..•• ·••··•·· ••••••• ·· .••.• · ....•..••.....•...•.• \ ................................................ ~?~--) •••.•.••••••.•.••...••••••••..•..•.•.•..... /··· •• ··.(.·· •••. ·i.· .•• · ••• ··I •.••• • ••..•••.•••• ·••.••.••.•••...•••••.••••.•• ı ••.. " .•..•.•...•••...•..•.•....•••..••..• 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Titulaciones univen;itarias distintas a la acreditada para el ingreso en el~ hasta Oj25 por cada 
Cuerpo 

Por cada ano romo Jefe de Estudios (l Secretario en centros docentes 0 0,2 per ano 
~omo consejero de C?R 

Por la participaci6n eo 6rganos c()legiados de centros docentes 0 romo 0,1 por ano 
del claustro ante eı CPR (no ronsejero) 

Por cada ana en otTQS puestos dire!=tivos eo ceotr05 docentes, romo 
Jefe de Seminario 0 0 Coordinador de Cielo . 

......................... ~ ............ \ ......................................... ·i· ... · ... · .... · .. ····.··· .. ·.· .. ··.·.· ......... ~~ .................. . 
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En et apartado 3 no podran valorarse las responsabi1idades en actividades de formaci6n ejercidas al tiempo quç se desempeiiaban 
los puestos de trabajo reseiiados en los numeros 2.3 y 2.4. 

Para pasar a la Fase B se requerini alcanzar un minimo de 3,5 puntos en la Fase A. 

La Fase R consistir" en la v&loraci6n del Proyecto deı candidato mediante entrevista personaJ. Se valorari sobre 10 puntos, 
debiendo obtener el candidato una puntuaci6n mfnima de 5 puntos. 

Donde se dice CPR debe entenderse Centro de Profesores, Centro de Recursos 0 Centro de Profesores y de Recursos 
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ANEXOIV 

Criterios para la valoraCı6n del Proyecto de acluacl6n 

Seg(ın establece la convocatoria, el Proyecto de actuaci6n habra de versar sobre los siguientes contenidos, sin 
que deba interpretarse esta enumeraci6n como un gui6n del propio documento. Cada apartado deber;, considerarse 
en funci6n de su relevancia para la fundamentaci6n del Proyecto y, por consiguiente, ser tratado desde la perspectiva 
de la formaci6n permanente del profesorado. 

1. EI sistema educativo vigente: 

• 
• 

• 

fundamentos sociales y pedag6gicos del modelo educativo actua!. 
LOGSE: fınaIidades y caracterfsticas. La implantaci6n del nuevo sistema educativo. Las diferentes etapas 
educativas. 
el papel de la formaci6n permanente del ·profesorado en este contexto. Innovaci6n y desarrollo curricular. 

2. Los Cenlros de Profesores y de Recursos: 

• 
• 

trayectoria general de la instituci6n : lıistoria y estructuraprovincial. 
trayectoria especffica de! CPR a cuya direcci6n se opta: 

pecuIiaridades del iimbito (mas que acopio de datos, utilizaci6n de los mas relevantes). 
evaluaci6n de planes de actuaci6n de la zona: 

tendencias: modalidades predominantes. 
tipos de participaci6n: por etapas, por modaIidades. 
participaci6n deI rırofesorado en diseno y evaluaci6n de planes. 

conocimiento y vaIoraci{,n de sistemas de relaci6n con el profesorado de la zona. 

3. EI plan de acluaci6n a tres anos para el CFR espedfico a cuya direcci6n se opta. 

* Principios (perfıl profesional que se pretende, opciones de modelo de formaci6n permanente de! 
profesorado, papel de la instituci6n CPR ... ) que fundamentan y justifıcan la propuesta de actuaci6n: 

coherentes con los principios generales del sistema educativo y de la insiituci6n CPR. 
adecuados a las finalidades de la formaci6n permanente del profesorado y al iimbito al que se 
refieren. 
explfcitamente desarro!lados en !ineas de actuaci6n. 

* Uneas de actuaci6n orientadoras de la propuesta a tres anos, referidas, al menos, a los siguientes aspectos: 

actuaciones formativas 
dirigidas a centros 
abiertas a la participaci6n del profesorado en general 
para colectivos concretos 

gesti6n de recursos para la zona (medios propios, uso ... ). 
sistema de relaci6n con centros, profesorado, instiıuciones locales ... 
sistema de organizaci6n interna del Equipo Pedag6gico. 
gesti6n del presupuesto. 

* Plan general de actuaciones a tres anos. Viabilidad. 

* Sistema de evaluaciön del proyecto: variables, criterios, momentos, instrumentos. 
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ANEXO V 

ACfA DE SELEccıON DE CANDlDATOS Y PROPUESTA DE DlRECfOR 

PROVlNClA CENTRO DE PROFESORES Y DE RECURSOS MODULO 

En a de de 1996, sicndo las horas se reUnen los 
miembros de! Consejo del CPR que a continuaci6n se relacionan para proceder a la selecci6n de candidatos a 
Director y formular propuesta de nombramiento del mismo: 

Presidente: 

Consejeros (1): 

Secretario (1): 

(1) Indiquese nombre y apellidos y la representaci6n que ostenta en el Consejo. 
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1. RElACION DE CANDIDATOSA DIRECTOR (ORDENADOS DE MA YOR A MENOR PUNTUACION OBTENIDA) 

PUNTUACIONES OBTENIDAS 
NQORDEN APELLIDOS Y NOMBRES CUERPO DOCENTE 

FASEA 
FASEB 

1 2 3 4 TOTAL 

, 
I 

. 

TOTAL 

~ 

N 

'" '" N 

~ 
; 
ci> 

o:ı ., 
ci" 
3.: 
~ 

'" '" aı 

~ 
m 
::ı 
c-
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o:ı 
aı 
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2. PROPUESTA DE DIRECfOR 

APELUDOS Y NOMBRE: 

CUERPO: 

MATERIA 0 ESPECIALIDAD DOCENTE: 

NU R.P.: N.I.F:. 

CENTRO DE DESTINO DOCENTE: 

CENTRO DE DESTINO ACTUAL (si 10 hubiere): 

3.0BSERVACIONES 

SiD mas asunlos que Iralar se levanla la sesi6n que como Secretario certifico en 
de 1996 .. 

EL SECRETARIO, 

CONSEJEROS, 

v2 BU 
EL PRESiDENTE, 
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a de 
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ANEXO VI 

PRorUESTA DE NOM8RAMIENTO DE DIRECTOA DE CENTAQ DE PROFESORES Y DE RECU~SOS EN CQM'SION DE SERVICIOS OURANTE lDS CURSOS 1996/97 1997198 Y 1988199 

~ 

DATOS PERSONAlES 

N.I.F. 

DESTlNO CURsa 95196 
DEFINITIVO 

CENTRO 

I " I I I I 

LOCAlIDAD 

DIRECCrON PROVINCJAL PROPONENTE 

DATOS DE LA COMISIQN PROPUESTA 

TIPO DE COMISIDN 0 PROGRAMA cunsa 96/97 

APEllIDOS 

N.P..P. 

PROVISIONAL 

PROVINCIA 

OIRECTOR DE CENTRO DE PROfESORES Y DE RECURSOS 

PERraDa POR EL QUE SE PRapONE 
LA COM1SIDN DE SERVICIO 

INICIQ 

101 109 196 

NOMBRE 

ESPECIAlIDAD 111 

Si HA OBTENIDO DESTINO EN EL CONCURSC DE 
TRASLADOS PARA EL cunsa 96197 INDICAR 

CEHTRO LOCAlIDAD 

I I " II I 

DESTINQ DONDE DESEMP~ARıA LA COMISION DE SERVICIO EN LDS CUR$OS 1996197; 1997198 Y 1998/99 

CENTRO LOCAUDAD 

iC'"". de P,.fu~ .. ,d. RK""" d. 
" 1 1 I " HABIUTACION PAGADORA 

. PROVINCIA 

PROVINCIA 

De conformidad con 10 establecido en el apartado 9 de la Orden de 18 de marzo de 1996 esta Direcci6n Provincial, a la vista 
del proceso seguido en cumplimiento de las bases de la Convocatoria aprobada por Orden de 26 de marzo de 1996 para 
la provisi6 n de pləzas de direc!ores de CPR, propone como director del mismo al funcionario arriba indicado . 

............................... , a .......... de ....... "" ............ de 1996 
EL DIRECTOR PROVINCIAL, 

Fdo.: 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. DEPARTAMENTO 
(1) Varə. los cuerpos de ensenanı.as Medi., y de Regimen Especial, es imprescindible consignar la cspecialidad. 
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"EXO vii 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DlAC-cTOR PROVtslQNAl DE CENTAO DE PROfESORES V DE RECURSOS EN COMISIDN DE SER'/ICIQS DURANTE EL CURSO '996197 

~ 

QATOS PEASQNAlES 

N.I.F. 

DESTINO CURSO 95/96 
DEFINITIVO 

CENTRO 

I II I I ii 

LOCAUDAD 

DlRECCION PROVINCIAl PAOPONENTE 

QATOS DE LA COMISION PROPUESTA 

TIPO DE COMlSlON 0 PROQRAMA CUftSO 18/97 

APE1lIDOS 

N.R.P. 

PROYISIONAL 

PRQVINCIA 

HOMaRE 

ESPECIAUDAD C11 

Si HA QBTENIDO DESTINO EN El CONCURSO DE 
TRASLADOS PARA EL CURSO 96/97 INDICAR 

CENTRO lOCAUDAD 

I I Iii I I 

~IRECTOR DE CENTRO DE PROFESORES Y DE RECURSOS 

PERIODO POR EL QUE SE PROPONE 
LA COMISION DE SERVICIO 

CENTRO 

iC'"". do ,,,,-.. Y d. R"", ... do 

. I I I " " 
HABILIT ACION PAGADORA 

INICIO FIN 

DESTINO DONDE DESEMPEIIiIARIA LA CıJMlSlON DE SERYICIO EN EL CURSO 1991197 

lOCAUDAD 

PROVINCIA 

PROY1NCIA 
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De conformidad con 10 establecido en el apartado quinto, punto 3 de la Orden de 18 de marzo de 1996 esta Direcci6n 
Pfovincial,en cumplimiento de la base decimoquinta de la Convocatoria aprobada por Orden de 26 de marzo de 1996 para 
la provisidn de plazas de directores de CPR, propone como director provisional del mismo al funcionario arriba indicado . 

...............................• a .......... de ....................... de 1996 
EL DIRECTOR PF.OVINCIAL. 

Fdo.: 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. DEPARTAMENTo. 
(1) Para los cuerpos de enseiianzas Medias y de Regimen Especial. es imprescindible consignar la especialidad. 


