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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

24616 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1997, 
de la Direcci6n General de Coordinaci6n y de 
la Alta Inspecci6n, por la que se dispone la 
integraci6n de la localidad de Cobena, de la 
provincia de Madrid, en el ambito territorial 
de la Subdirecci6n Territorial de Madrid Norte. 

La Orden de 14 de octubre de 1991 (((Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de noviembre), por la que se determina 
la estructura organica de la Direcci6n Provinc:ial de 
Madrid, integra la localidad de Cobeiia en el area de 
la Subdirecci6n Territorial de Madrid Este. 

No obstante, razones de proximidad geogrƏfica que 
hacen que dicha localidad perteiıezca de hecho al area 
de influencia de Algete en todo 10 concerr ·iente a sani
dad, servicios sociales, transportes y la experiencia obte
nida en 10 que respecta al ambito educativo, desde la 
atribuci6n efectuada por la Orden referida, aconsejan 
adecuar tambien la organizaci6n territorial educativa a 
esta circunstancia. 

Por ello, a petici6n del Consejo Escolar del colegio 
pılblico «Villa de Cobeiia», de la localidad de Cobeiia, 
y con el informe favorable de la Inspecci6n de Educaci6n, 
de las Subdirecciones Territoriales de Madrid Norte y 
Madrid-Este y de la Direcci6n Provincial de Madrid, al 
amparo de 10 dispuesto en la disposici6n adicional de 
la Orden de 14 de octubre de 1991 (((Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de noviembre), 

Esta Direcci6n General ha resuelto {Jue la localidad 
de Cobeiia, perteneciente a la Subdirecci6n Territorial 
de Madrid Este, pase a integrarse en ambito de la Sub
direcci6n Territorial de Madrid Norte, quedando modi
ficado en este sentido el anexo de la citada Orden. 

Se autoriza a la Direcci6n Provincial de Madrid a adop
tar las medidas pertinentes para que dicha integraci6n 
se efectue a partir del pr6ximo curso 1998/1999. 

Madrid, 4 de noviembre de 1997.-EI Director gene
raL. Te6filo Gonzalez Vila. 

IImo. Sr. Subdirector general de Direcciones Provinciales. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
24617 REALDECRETO 1684/1997, de 7 denoviem

bre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo General de For
maci6n Profesional. 

Desde la creaci6n del Consejo General de Formaci6n 
Profesiorial por la Ley 1/1986, de 7 de enero, se han 
producido una serie de transferencias en la materia a 
las Comunidades Aut6nomas que tienen atribuida la 
correspondiente competencia en virtud de las previsio
nes constitucionales y estatutarias. 

Por ello, proc;edia modificar la composici6n del Con
sejo dando entrada a los representantes de las Comu
nidades Aut6nomas y de las Ciudadesde Ceuta y Melilla, . 
10 que ha sido lIevado a cabo por la nueva Ley 19/1997, 
de 9 de junio. 

Asi pues, el nuevo Consejo General de la Formaci6n 
Profesional se configura como un 6rgano consultivo de 

caracter tripartito y de participaci6n de las organizacio
nes empresariales y sindicales y de las Administraciones 
publicas y, ademas, como un 6rgano de asesoramiento 
del Gobierno en materia de formaci6n profesional. 

En funci6n de todo ello es preciso adaptar las normas 
de funcionamiento del Consejo General a la Ley 19/1997, 
tal como establece su disposici6n adicional unica, a cuyo 
efecto el Consejo, con su nueva composici6n, incorpo
radas las Comunidades Aut6nomas, ha procedido a la 
redacci6n de su Reglamento, norma que ha de ser apro
bada por el Gobierno. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Edu
caci6n y Cultura y de Trabajo y Asuntos Sociales, con 
la aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publicas, 

.de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 7 
de noviembre de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

1. Se aprueba el Reglamento de Funcionamiento 
del Consejo General de Formaci6n Profesional. çreado 
por la Ley 1/1986, de 7 de enero, modificada por la 
Ley 19/1997, de 9 de junio, cuyo texto figura como 
anexo de la presente disposici6n. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Reglamento 
que por este Real Decreto se aprueba sera de aplicaci6n, 
con caracter supletorio, 10 previsto para los 6rganos cole
giados en el capıtulo ii del Tıtulo ii de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Oueda derogado el Real Decreto 365/1987, de 27 
de febrero, por el que se. aprobaba el Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo General de Formaci6n Pro
fesional. 

Di3posici6n final primera. 

Se autoriza a 105 Ministros de Educaci6n y Cultura 
y de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe del Con
sejo General de Formaci6n Profesional. para dictar cuan
tas disposiciones sean necesarias para el desarrollo del 
presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

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

Dado en Madrid a 7 de noviembre de 1997. 

EI Vteepresidente Primero del Gobiemo 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-cASCOS FERNANDEZ 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Reglamento de Funcionamiento del Consejo General 
de Formaci6n Profesional 

SECCIÖN 1.· NATURALEZA. FUNCIONES Y COMPOSICIÖN DEL CONSEJO 

Artıculo 1. Naturaleza. 

EI Consejo General de Formaci6n Profesional. adscrito 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es el6rgano 
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consultivo y de participaci6n institucional də tas Admi
nistraciones p(ıhlicas y de asesoramiento del Go~ierno 
en materia de formaci6n profesional. 

Artfcuto 2. Funciones. 

1. CorresponGe at Consejo Generat de Formaci6n 
Prafesionat: 

a) Elaborar y proponer al Gobierno. para su apro
baci6n. et Programa Nacional de Formaci6n Profesional. 
dentro də cuyo marco tas ComUflidades Aut6nomas con 
competencias en ta gesti6n de aquəl podran regular para 
su territorio sus caracterfsticas especfficas. A estos efec
tos se adjuntara memoria econ6mica en ta que se espe
cificara et origen y aplicaci6n de los recursos financieros. 

b) Evaluar y controlar ta ejecuci6n del Programa 
Nacional y proponer su actuatizaci6n cuando fuera nece
sario. sin perjuicio de las competencias de las Comu
nidadəs Aut6nomas ən este ambito. a cuyo fin se adjun
tara ta cerrespondiente memoria econ6mica. 

c) tnformar 108 proyectos de planes de estudios y 
tftul05 correspondiımtes a tos diversos grados y espe
cializaciones de fonnaciôn profesional. asf como tas cer
tificaciones de profesionalidacil en materia deformaci6n 
profesiQll8t lIK:upacionel y. ən su caso. su homotogad6n 
əcadəmica 0 profesional con los correspondientes gra
das de formaciôn profesional reglada. sin' perjuicio de 
tas competencias del Consejo Escotar det Estado en esta· 
materia. 

d') Informar sobre cualesquiera asuntos que. sobre 
formaci6n profesional. puedaft serle sometidos POl' las 
Administraciones plıblicas. 

e) Emitir propuestas y recomendaciones a tas Admi
nistraciones publicas competentes en materia de forma
ci6n profesionat. especiatmente las relacionadas con la 
ejecuci6n del Programa Nacionat de Formaci6n Profe
sional. 

f) Proponer acciones para rnejorar ta orientaci6n 
profesionat. en particular las realizadas en el ambito del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura y del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

g) Evaluar y hacer el seguimiento de las acciones 
que se desarrollen en materia de formaci6n profesional. 

2. Para et desarrollo de sus funciones. el Consejo 
General de Formaci6n Profesional realizara las siguientes 
actuaciones: 

a) Elaborar su programa anlJal de actividades. 
b) Aprobar la memoria anual del ejercicio transcurrido. 
c) Elaborar las posibles modificaciones del Regla

mento de Funcionamiento d,el Consejo. que seran apro
badas por et Gobierno a propuesta conjunta de los Mini5-
tros de Educaci6n y Cultura y de Trabajo y Asunt08 
Sociales. 

d) Cualesquiera otra8. de idəntica 0 analoga natu
raleza. que vengan exigidas por el buen funcionamiento 
del Consejo. de acuerdo con la Ley y el presente Regla
mento. 

Articulo 3. Composici6n. 

EI Consejo General de Formaciôn Profesional astara 
constitı.ıide por el Presidente. 105 Vicepresidentes. los 
Vocales y al Secretario general. que prestara asistencia 
təcnica y administrativa. 

S"CCIÖN 2." Da PRESIDENTE OEL CoNSEJO 

Articulo 4. EI Presidente. 

La presidencia correspondera a los Ministros de Edu
caci6n y Cultura y de Trabajo y Asuntos Sociales. quienes 

ta desempeiiaran. alternativamente. por perfodos anua
les. 

Artfculo 5. Competencias dfll Presidente. 

1. Corresponde al Presidente del Consejo General: 

al la representac~ı:ı format del Consejo. 
b} Acordar la conVocatoria de tas sesionəs ordina

rias y extraordinarias. asf como la fijaci6n del orden del 
dfa. təniendo en cuenta Iəs peticiones de los vocales 
formuladas de conformidad con to previsto en los artfcu
los 9. d) y 15.2 de este Reglamento. 

c) Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de 
tos debates. 

d) Dirimir la votaci6n en caso de empate. . 
e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos 

del Consejo. 
f) Asegurar elcumplimiento de tas disposiciones 

establecidas en el presente Reglamento. 

2. EI Ministro de Educaci6n y Cultura y el de Trabajo 
y Asuntos Sociales. cuando ostenten la presidencia del 
Consejo. podran delegar. respectiVflfflente. en el Secre
taıio general de Educaciôn y Formaci6n Profesional 0 
en el Secretario general də Empleo. que perderan su 
condici6n de consejeros. si la tuvieren. pasando a ocupar 
su puesto en el Consejo el correspondiente sustituto. 

SECCIÔN 3.8 DE L06 VICEPRESIDfNTES 

Artfculo 6. Los Vicepresidentes. 

Existiran cuatro Vicepresidentes. uno por cada uno 
de los grupos que integran el Consejo. elegidos por y 
de entre los Vocales de cada grupo. en el seno de ellos. 
excepto en el de representantes de la Administraci6n 
General del Estado. en ,.ıı.! que la vicepresidencia corre5-
pondera. alternativamente. al Secretario general de Edu
caci6n y Formaci6n Profesional y al Secretario general 
de Empleo. por perfodos anuales en los que no ejerza 
la presidencia el titular del Departamento. 

Cuando el Secretario general de Educaci6n y Forma
ci6n Profesional desempeiie la vicepresidencia en repre
sentaci6n de la Administraci6n General del Estado sera 
sustituido. en el puesto de Vocal titular. por su corre5-
pondiente suplente del Ministerio de Educaci6n y Cul
tura. Del mismo modo. cuando el Secretario general de 
Empleo ejerza la vicepresidencia en representaci6n de 
la Administraci6n General del Estado səra sustituido. en 
el puestode Vocal titular. por el correspondiente suplente 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Artfculo 7. Competencias de los Vicepresidentes. 

Correspondea los Vicepresidentes: 

a) Sustituir al Presidente en los casos de vacante. 
enfermedad. ausencia y otras causas de imposibilidad. 
ejerciendo las funciones que a əste le estan atribuidas. 

b) Ejercer las funciones intrfnsecas a su condici6n 
de Vicepresidentes y Vocales. con derecho a voto. 

ci Cuantas otres funciones les saan delegadas por 
el Presidente. 

A Ios efectos de 10 establecido en el parrafo aı. la 
sustituciCn a la presidencia tendra caracter rotatorio. 
anualmente. iniciandose 611 turno por el Vicepresidentə 
de mayor edəd. y continı.ıando en sentido decreciənte 
deedades. 
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SECCIÖN 4.· DELOS VOCALES 

Artlculo 8. Los Voeales. 

EI Consejo estara integrado por los 5iguientes miem
bros: 

1. Diecisiete Vocales en el ambito de la Adminis
traei6n General del Estado. en representaci6n de: 

a) Diez representantes de los Ministerios de Edu
eaci6n y Cultura y de Trabajo y Asuntos Soeiales. desem
pei'iando sus respectivas voealias. alternativamente. el 
Secretario general de Edueaei6n y Formaei6n Profesional 
y el Seeretario general de Empleo. euando no ostenten 
la vieepresideneia eorrespondiente a la Administraci6n 
General del Estado. 

b) Un representante por cada uno de 105 Ministerios 
de Defensa. de Eeonomla y Hacienda. de Industria y 
Energla. de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. de Admi
nistraciones publicas. de Sanidad y Consumfl. y de Medio 
Ambiente. designados por 105 titulares de 105 Departa
mentos respectivos. 

Los Vocales en representaei6n de la Administraci6n 
General del Estado deberan tener. al menos. rango de 
Director general. 

2. Diecisiete Voeales en representaci6n de las 
Comunidades Aut6nomas. asl como un Vocal por cada 
una de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

Los Vocales en representaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas. asl como los de cada una de las Ciudades 
de Ceuta y Melilla. deberan tener. al menos. rango de 
Consejero. 0 cargo dependiente del mismo no inferior 
al de Director generaL. 

3. Diecinueve Vocales por parte de las organizacio
nes empresariales mas representativas con arreglo a la 
Ley. 

4. Diecinueve Voeales por parte de las organizacio
nes sindicales mas representativas con arreglo a la Ley. 

Artlculo 9. Competeneia de 105 Vocales. 

1. Corresponde a 105 Vocales: 

a) Recibir. con una antelaci6n mlnima de cuarenta 
y oeho horas. la convocatoria conteniendo el'orden del 
dla de las reuniones. . 

b) Asistir a las reuniones y participar en los debates, 
exponiendo su opini6n y formulando las propuestas que 
estimen pertinentes. 

c) Ejercer su derecho al voto, asl como expresar 
el sentido de su voto y 105 motivos que 10 justifican. 

No podran abstenerse en las votaciones 105 repre
sentantes de las Administraciones publicas. 

d) Proponer al Presidente. a traves de la Secretarla 
del Consejo. la inclusi6n de puntos en el orden del dla 
de las sesiones ordinarias y formular ruegos y preguntas. 
CUƏfldo la propuesta de inclusi6n en el orden del dla 
sea presentada por la cuarta parte de 105 Vocales 0 10 
acuerde la Comisi6n Pərmanente. el tema se incluira 
preceptivamente en el eitado orden del dra. 

e) Solicitar la informaci6n necesaria para cumplir 
debidamente las funciones asignadas al Consejo. A tal 
efecto. Eleeeraıı formular por escrito la petici6n corres
pondiente dirigida a la Secretaria General 0 bien sali
citarla oralmeııte /iii Secretario general durante et desarro
no de las sesiones del CIIRSejo. 

2. Los Vocales no podran atribuirse las funciones 
de representaci6n del Consejo. ııəlvo que expresamente 
se les hava otorgado por una norma 0 por un acuerdo 
validamente adoptado. para cada caso concreto. por el 
propio Consejo. 

Artrculo 10. Supleneias. 

1. Los Vocales del Consejo podran ser sustituidos. 
en sus reuniones, en caso de ausencia 0 enfermedad 
y, en general. cuando concurra alguna causa justificada. 
que debera ser comunicada por escrito a la Seeretarla 
General del Consejo. 

2. Los suplentes de los Vocales de las Administra
ciones publieas deberan tener, al menos, rango de Sub
director generaL. 

Artlculo 11. Compensaciones. 

Por el desempei'io de las funciones de Vocales, las 
organizaciones sindicales y empresariales representadas 
en el Consejo General tendran derecho a la percepci6n 
de las compensaciones que se establezcan por Acuerdo 
del Consejo de Ministros. 

Artlculo 12. Renovaei6n. 

1. Cada cuatro ai'ios se producira la renovaci6n de 
la composici6n del Consejo, teniendo en cuenta para 
ello las modificaciones que se hubieran producido en 
cuanto a la representatividad en sus correspondientes 
ambitos territoriales de las organizaciones empresariales 
y sindicales. 

2. Los miembros del Consejo General de Formaci6n 
Profesional y sus suplentes. seran nombrados por el 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales a propuesta de 
los respectivos Departamentos ministeriales y de los 
6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas 
y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, asl como de las 
organizaciones empresariales y sindicales mas represen
tativas. En igual forma se dispondra su cese. 

SECCı6N 5." DEl SECRETARIO GENERAL 

Artlculo 13. EI Secretario general. 

EI Seeretario general del Consejo sera un funcionario 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. con rango 
de Subdirector general 0 nivel equivalente. que actuara 
con voz, pero sin voto, designado a propuesta conjunta 
de los Ministros de Educaci6n y Cultura y de Trabajo 
y Asuntos Soeiales. 

Artlculo 14. Competeneias. 

1. Corresponde al Seeretario general: 

a) La gesti6n de los asuntos del Consejo General. 
asl como la asistencia al mismo. 

b) Efeetuar la convocatoria de las sesiones, las opor
tunas notificaciones y citaciones por orden del Presi
dente. 

c) Redactar y firmar. con el visto bueno del Pre
sidente, las actaa de las reuniones que se celebren. 

d) Facilitar a 105 Vocales la informaci6" y asistencia 
tecnica neoesarias para el mejor desıırrollo de las fun
ciones a elles asiııınadas. 

e) Expedir ceı'tificaciənes de las consultas, dictame
nəs y acuerdos aprobados. 

2. La Secretıırla General es destinataria unica de 
los actos de comunicaei6n de los Vocales con el Consejo 
y a ella deben dirigirse toda clase de escritos de los 
que deba tener conocimiento el Consejo General. 



BOE num. 276 Martes 18 noviembre 1997 33671 

3. EI Secretario general contan~ con un suplente, 
funcionario del Ministərio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
quə sera designado a propuesta conjunta de los Minis
tros de Educaci6n y Cultura y de Trabajo y Asuntos Soci8-
les, que le sustituira an iəs reuniones del Consejo a Iəs 
que por cualquier motivo justificado no pueda asistir. 

SECCI6N 6.8 FUNCIElNAMIEfllTO OEL CONSEJO GeNERAL 

Articulo 15. Funcionamiento. 

1. EI Consejo General funcionara en Pleno 0 ən 
ComisiOn Permanente. Tambiən podra actuar en comi
siones de traDajo, cuando asl 10 decida e! Pleno 0 la 
ComisiOn. 

2. EI Consajo General en Pleno se reunira, al menos, 
una vez al ana 0 cuando 10 convoque su Presidente a 
iniciativa pro'Jia 0 a solicitud de la cuarta parte de sus 
miembros. 

3. La Comisi6n Permanente se reunira mensualmen
te, asl como cuantas veces la convoque su Presidente 
a iniciativa propia 0 a petici6n de la cuarta parte de 
sus miembros. 

Artlculo 16. EI Pleno. 

1. EI Consejo en Pleno 10 componen el Presidente, . 
los Vicepresidentes, todos los Vocales y el Secretario 
general. 

2. Correspondera al Pleno la realizaci6n de las fun
ciones atribuidas al Consejo General en el articulo 2 del 
presente Reglamento. 

Artlculo 17. La Comisi6n Permanente. 

1. Componen la Comisi6n Permanente: 
a) Cinco representantes de la Administraci6n Gene

ral del Estado. 
b) Cinco representantes de las Comunidades Aut6-

nomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 
c) Cinco representantes de las organizaciones sin-

dicales mas representativas. . 
d) Cinco representantes de las örganizaciones 

empresariales mas representativas. 

Los representantes a los que se refiere el parrafo a) 
.seran designados por los Ministros de Educaci6n y Cul
tura y de Trabajo y Asuntos Sociales entre los Vocales 
del Pleno del Consejo pertenecientes a estos Departa
mentos. Los representantes a los que se refiere el parra
fo b) seran designados entre 105 Vocales representantes 
de las Comunidades Aut6nomas y de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla en el Pleno del Consejo. Los represen
tantes a 105 que se refieren los parrafos c) y d) seran 
designados por las organizaciones sindicales y empre
sariales, respectivamente, entre quienes sean Vocales 
del Pleno del Consejo. . 

2. La Secretarla General del Consejo comunicara 
a los miembros del mismo que no 10 sean de la Comisi6n 
Permanente, la celebraci6n de reuniones de esta ultima, 
por si la naturaleza de los temas sometidos a su con
sideraci6n fueran de su especial interƏs. La asistencia 
tendra el caracter de asesoramiento. Los miembros del 
Consejo que no sean representantes en la Comisi6n Per
manente, asistiran con voz pero sin voto. 

Se comunicara previamente a la Secretaria General 
la asistencia a las reuniones de la Comisi6n Permanente. 

Articulo 18. Presidencia de la Comisi6n Permanente. 

La Comisi6n Permanente del Consejo estara presidida 
por un Director general del Ministerio de Educaci6n y 

Cultura 0 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
que ostente la calidad de Vocal. Sera designado por 
el Presidente del Consejo, de forma alternativa por perfo
dos anuales y siguiəndo e! mismo orden que adopta 
la rotaci6n de Preııidentes del Consejo. 

Actuara como Secrətario de la ComisiOrı Permanənte, 
cən vol per. sin vot., əl Secrətario general de! Consejo. 

ArtfcUıO 19. Funci0ft6BOe la Comisi6n Permanente. 

1. Corresponde a la Comisi6n Permanente: 

aı Supervisar y colltrolar la aplicaci6n de los acuer
dos de! Pleno del Consejo. 

b) Proponer cuantas medidas se estimen necesarias 
para el mejor cumplimiento de los fines del Consejo. 

c) Cuantas otras funciones le sean encomendadas 
por el Pleno del Conse;o 0 le estən atribuidas en este 
Reglamento. 

2. La Comisi6n Permanente dara cuenta de sus tra
bajos al Pleno del Consejo. 

Articulo 20. Comisiones de trabajo. 

1. EI Pleno del Consejo General 0 la Comisi6n Per
manente podran constituir comisiones de trabajo, con 
el numero de representantes que se considere necesario 
y con sujeci6n al misrno criterio de composici6n repre
sentativa y organica establecido para la Comisi6n Per
manente, que tendran como competencia la realizaci6n 
de estudios y propuestas concretas en los tərminos y 
plazos que les senale el 6rgano que las ha constituido. 

2. EI Pleno 0 la Comisi6n decidiran, al constituir las 
comisiones de trabajo, el numero de expertos, sin dere
cho a voto, que cada una de las partes podran designar 
para asesorarle en los temas a tratar. Se podra contar, 
ademas, con la colaboraci6n de otros Departamentos 
ministeriales relacionados con las materias de formaci6n 
profesional. 

3. Las comisiones de trabajo previstas en este ar
ticulo daran cuenta de sus trabajos al 6rgano que decidi6 
su constituci6n. . 

SECCI6N 7.8 De tAS REUNIONES DEL PLENO Y DE tA COMISIÖN 
PERMANEfIITE 

Artlculo 21. Convocatorias. 

1. Las sesiones ordinarias seran convocadas por los 
respectivos Presidentes con ocho dias hƏbiles de anta
laci6n, salvo que por razones de urgencia deban ser con
vocadas con caracter extraordinario, en cuyo ·caso se 
podran convocar con dos dias naturales de antelaci6n. 

2. Las convocatorias deberan indicar el dla, hora 
y lugar de la reuni6n acelebrar, asl como el orden del 
dia, e incluir, en su caso, la documentaci6n adecuada 
para su estudio previo. 
. 3.· En la citaci6n para la primera convocatoria se 
incluira la de la segunda. 

Articulo 22. Constituci6n y regimen de acuerdos. 

1. EI Pleno del Consejo General y la Comisi6n Per
manente quedaran validamente constituidos cuando 
concurran dos tercios, al menos, de sus componentes 
en primera convocatoria 0 la mitad mas uno de sus miem
bros, en segunda. 

EI Presidente podra considerar validamente consti
tuido el Pleno del Consejo General y la Comisi6n Per
manente, a efectos de celebraci6n de la sesi6n, si estan 
presentes los representantes de las Administraciones 
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publicas y de las organizaciones empresariales y sindi
cales. a los que se hava atribuido la condici6n de por
tavoces. 

2. S610 se podran adoptar acuerdos sobre puntos 
que figuren incluidos en el orden del dia. salvo que. estan
do representadas todas las partes que componen el Con
sejo. se acuerde por unanimidad su inclusi6n en el orden 
del dia. Para la adopci6n de acuerdos se requerira la 
mayoria de los votos de 105 asistentes y dirimira 105 empa
tes el voto del Presidente. 

3. EI voto sera individual y conforme a 10 que esta
blezcan las normas de funcionamiento interno del Con
sejo de acuerdo con 10 establecido en el articulo 22.2 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. Los repre
sentantes de las Administraciones publicas tendran cada 
uno un voto y dos cada uno de los representantes de 
las organizaciones empresariales y sindicales. 

4. De cada sesi6n se levantara un acta que con
tendra la indicaci6n de las personas asistentes. las que 
hayan intervenido. asi como las circunstancias de lugar 
y tiempo en que se ha celebrado. 105 puntos principales 
de la deliberaci6n de forma sucinta y sustancial. la forma 
y resultados de la votaci6n y el contenido de 105 acuerdos. 

Los Vocales podran hacer constar en acta su voto 
contrario al acuerdo adoptado 0 su abstenci6n y 105 moti
vos que 10 justifiquen. 

Las actas seran redactadas y firmadas por el Secre
tario general. con el visto bueno del Presidente. y se 
aprobaran en la siguiente sesi6n acompaiiƏndose el 
correspondiente texto del acta a la convocatoria. 

5. Cualquier Vocal tiene derecho a solicitar la trans
cripci6n integra de su intervenci6n en cada sesi6n. siem
pre que aporte en el acto el escrito que se corresponda 
exacta y fielmente con su intervenci6n. haciendose cons
tar asi en el acta y uniendose copia autenticada del escri
to a la misma. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

24618 ORDEN de 13 de noviembre de 1997 por 
la que se regula la Comisi6n Permanente de 
Selecci6n de Personal. 

Por Orden de 27 de diciembre de 1995 (<<Boletın 
Oficial del Estado» de 5 de enero de 1996) se regul6 
la Comisi6n Permanente de· Selecci6n de Personal. 
encomendandosele la realizaci6n de 105 procesos de 
selecci6n para determinados Cuerpos pertenecientes a 
los grupos B. C y D. en desarrollo del Real Decreto 
364/1995. de 10 de marzo. por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del 
Estado. 

Por Real Decreto 414/1997. de 21 de marzo. se 
aprob6 la oferta de empleo publico para 1997. en la 
que se contienen una serie de previsiones relativas a 
la promoci6n interna del personal que. perfeccionando 
una linea ya iniciada en anteriores ofertas de empleo. 
vienen a definir un nuevo marco para los procesos de 

selecci6n en la Administraci6n General del Estado. Asi
mismo. el Acuerdo Administraci6n-Sindicatos. adoptado 
en la Mesa General de Negociaci6n de 22 de julio .de 
1997. contiene. entre otros acuerdos. el de funciona
rizaci6n en Escalas interdepartamentales adscritas a la 
Secretarıa de Estado para la Administraci6n publica. que 
contempla la puesta en marcha de importantes procesos 
selectivos internos. Por ello. parece aconsejable adecuar 
la Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal a 105 
anteriores contenidos. 

En su virtud. previo informe de la Comisi6n Superior 
de Personal. dispongo: 

Primero.-l. La Comisi6n Permanente de Selecci6n 
de Personal es el 6rgano encargado de la realizaci6n 
de los procesos selectivos para ingresos en los Cuerpos 
de Gesti6n de la Aı;lministraci6n Civil del Estado. de Ges
ti6n de Sistemas e Informatica de la Administraci6n del 
Estado. General Administrativo de la Administraci6n del 
Estado. Tecnicos Auxiliares de Informatica de la Admi
nistraci6n del Estado y General Auxiliar de la Adminis
traci6n del Estado. Igualmente. se le podra encomendar. 
previo acuerdo con el correspondiente departamento u 
organismo. la selecci6n del personal de otros Cuerpos 
o Escalas cuyas funciones guarden relaci6n con 105 antes 
indicados. 

2. La Comisi6n Permanente queda integrada en la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

Segundo.-2. La Comisi6n Permanente de Selecci6n 
de Personal esta integrada por miembros permanentes 
y no permanentes. Son miembros permanentes el Pre
sidente. el Vicepresidente y el Secretario. 

Corresponde al Director de la Escuela de Selecci6n 
y Formaci6n Administrativa del Instituto Nacional de 
Administraci6n Publicas la Presidencia de la Comisi6n 
Permanente de Selecci6n de Personal. de conformidad 
con el Real Decreto 2617/1996. de 20 de diciembre. 
por el que se organiza el Instituto Nacional de Admi
nistraci6n publica. 

La Vicepresidencia recaera en el Subdirector general 
de Planificaci6n y Selecci6n de Recursos Humanos de 
la Direcci6n General de la Funci6n publica. 

EI Presidente y el Vicepresidente cesaran en sus fun
ciones al hacerlo en el puesto de trabajo que determin6 
su nombramiento. 

Corresponde al Secretario de Estado para la Admi
nistraci6n Publica el nombramiento de Secretario. que 
recaera en un funcionario destinado en la Escuela de 
Selecci6n y Formaci6n Administrativa dellnstituto Nacio
nal de Administraci6n publica. 

Existiran tambien seis Vocales no permanentes. nom
brados por el Secretario de Estado para la Administraci6n 
publica. a propuesta conjunta del Dinıctor del Instituta 
Nacional de Administraci6n Publica y del Director general 
de la Funci6n publica. de acuerdo con el principio de 
especialidad y con experiencia practica en las materias 
que componen los programas de los procesos selectivos 
a que se refiere el punto primero. Deberan ser funcio
narios de carrera con nivel de titulaci6n igual 0 superior 
al del Cuerpo 0 Escala en· cuya selecci6n yayan a inter
venir. Su nombramiento se hara por dos aiios. renovan
dose a partir de ese momento por tercios. 

La Escuela de Selecci6n y Formaci6n Administrativa 
del Instituto Nacional de Administraci6n Publica cons
tituye el 6rgano de apoyo a la Comisi6n Permanente 
de Selecci6n en la organizaci6n y ejecuci6n de los pro
cesos selectivos eiıcomendados a la misma. 

Tercero.-Son competencias de la Comisi6n Perma
nente: 

a) Analizar. debatir y proponer. en su caso. a la 
Secretarıa de Estado para la Administraci6n Publica 
cuantas medidas puedan resultar convenientes para la 


