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Materias 0 asignaturas

te6rico-prəcticas

(nota media): ..... .

«Practicumn: ..................... .

expide el presente
T1TULO PROFESIONAl DE ESPECIAUZAClON DIDACTlCA
(.... )*
con validez en todo el territorio nacional. que faculta
al/la interesado/a para disfrutar 105 derechos qlie a este
titulo otorgan las disposiciones vigentes.
Elllainteresado/a

~Enum.268

Jueves 9 noviembre 1995

Ellla Ministro/a de
Educaci6n y Ciencia/Ellla titular del

Ellla Director/a del
curso

6r9ano correspon·

diente de la Comunidad Aut6noma
• Denominaci6n de la especialidad cursada entre

Iəs

que figuran en

əl

anexo 1.

AN EXO iii
Carga lectiva infnima de los nucleos formativos del
, bloque de enseiianzas te6rico-practicas
A. Materias obligatorias generales ..
1." Diseno y desarı:ollo del curriculo. Organizaci6n
escolar. 4 creditos.
a) Proce50s de elaboraci6n de curricula. Metodos,
estrategias y medios de enseiianza. Estrategias de adaptaci6n curricular a distinta5 situaciones 50ciales y personales. Estrategias en la innovaci6n didƏctica.
b) Estructura y funciones de las organizaci()nes educativas. la organizaci6n de 105 centros en el marco de
los sistemas educativos.
2." Psicologia de! desarrollo y de la educaci6n. 4 crə.
ditos.
Contextos, mecanis,mos, aspectos y etapas del
desarrollo. DEisarrollo de 105 diferentes procesos psico16gicos. Aprendizaje escolar e- instrucci6n. Contenidos
y variables del aprendizaje escolar. la relaci6n educativa.
3." Sociologia de la educaci6n. Teoriae instituciünes contemporəneas de educııci6n. 4 creditos.
a) Anəlisis sociol6gico del sistema educativo. Sociülogia de las organizacıones educativas.
b) Explicaci6n y comprensi6n del fen6meno ed ucativo. Teoria de la acci6n educativa. Teoria de 105 procesos
educativos. Sistemas de la educaci6n formal, no formal
e informal.
4. Atenci6n a la diversidad. Alumnos con necesidades educativas especiales. Tutoria y örientaci6n educativa. 4 creditos.
a) Atenci6n a la diversidad y diversificaci6n curricular. Atenci6n a la diversidad en la configuraci611 y concreci6n del curriculum. Vias y medidas de atenci6n a
la diversidad.
•
b) Necesidades educativas especiales y dificultades
de aprendizaje. Respuesta educativa a laS"' necesidades
educativas especiales.
c) La orientaci6n en el sistema educativo. La funci6n
tutorial como elemento de la funci6n docente. Orientaci6n e intervenci6n educativa. Departamerıtos de orientaci6n.
B. Materias obligatorias especificas.
Didactica del ərea curricular y, en su caso, de las
disciplinas, materias 0 m6dulos correspondientes a la
especialidad. 10 creditos.

24265

•

REAL DECRETO 1693/1995, de 20 de octubre, por el que se regula la creaci6n y el funcionamiento de 105 centros de profesore5 y
de recurS05.

EI Titulo iV de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo
(lOGSE), proclama la necesidad de que los poderes publicos' presten una atenci6n prioritaria a aquellos factores
que favorecen la calidad y mejora.de la ensenanza, entre
105 que subraya, en su articulo 56, que la formaci6n
permanente constituye un derecho y una obligaci6n de
todo el profesorado. Establece tambien la lev que las
Administraciones educativas planificaran las actividades
necesarias de formaci6n y favoreceran la participaci6n
del profesorado en los programas de formaci6n permanente. Asimismo. encomienda a estas Administraciones
fomentar la creaci6n de centros para la formaci6n permanente del profesorado .
En el ambito territorial de gesti6n del Ministerio de
Educaci6n y Ciencia, los programas de formaci6n permanente del profesorado se han venid'o desarrollando
a traves de instituciones especializadas entre las que
ocupan un lugar preferente 105 centros de profesores,
creados por el Real Decreto 211 2/1984, de 14 de
noviembre,y regulados por el Real Decreto 294/1992,
de 27 de marzo. Por otro lado, los centr05 de recursos
y servicios de apoyo, regulados por el Rea.1 Decreto 1174/1983, de. 27 de abril, sobre educaci6n compensatoria, han desempeiiado un papel esencial en el
əmbito de la escuela rural. Estos centros, si bien son
difereııtes dı;ı 105 centros de profesores en cuanto al origen, estructura y fUr1ciones que desempenan, han compartido siempre con ellos un amplio campo de actuaciones en materia de formaci6n permanente del prüfesorado.
.
la nueva ordenaci6n del sistema educativo y la
implantaci6n de las ensenanza establecidas por la lOGSE
exigen una actualizaci6n de la normativa que regula las
centros de profesores y los centros de recursos. EI analisis de la trayectoria- de unos y otros como centros de
apoyo al profesorado aconseja unificar ambos tipos de
servicios en una sola red que 105 integren. Esta unificaci6n, que se produce en el marco general de implantaci6n de .ta LQ~SE,. facHitara la coordinaci6n de sus
actuaciones con las dı;ı otros servicios de supervisi6n,
de asesoramiento aı profesorado y de apoyos a los centros docentes, en especial con 105 Equipos de Orientaci6n
Educativa y Psicopedag6gica y con la Inspecci6n Tecnica
de Educaci6n.
.
En esta Ifnea, 105 mapas provinciales de centros de
profesores y de cı;ıntros de recursos, fijados por Orden
del Ministro de .educaci6n y Ciencia de 5 de maya
de 1994, equi~aran las plantillas y funciones de ambos
tipos de servicios y configuran, en la practica, una sola
red unificacla de' centros de profesores y de recursos.
Procede, en consecuencia, unificar la normativa que
regula la creaci6n y el funcionamiento de 105 dos tipos
de instituciones, 10s centros de profesores y los centros
de recursos, que cumplen identicas funciones en materia
de formaci6n permanente del profesorado y cuyas actuaciones de asesoramiento y apoyo a los centros docentes
y al profesorado se desarrollan, en el əmbito de la planifıcaci6n provincial e interprovincial. de acuerdo con
el principio de total complementariedad.
En su virtud, a propuesta del Ministfo de Educaci6n
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado.
con la aprobaci6n del Ministro para las Administraciones
publicas. de, acuerdo con el Consejo de Estado y 1lrevia
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dia 20 de octubre de 1995,
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DISPONGO:
Artlculo 1.

Objeto.

1. EI presente Real Decreto tiene por objeto regular
la creaci6n. planificaci6n. estructura. organizaci6n y
funcionamiento de 105 centros de profesores y de recursos como instituciones especializadas de formaci6n
permanente del profesorado.
2. Los centros de profesores y de recursos son las
instituciones preferentes para la formaci6n permanente
del profesorado de las ensei\anzas de regimen general
y especial que ejercen en niveles educativos previos a
la ensei\anza universitaria. EI caracter preferencial de
estos centros se entiende sin perjuicio de la participaci6n.
en las condiciones que se determine. de las Universidades y otras instituciones. empresas 0 centros especializados en actividades de formaci6n permanente.
3. Los centros de profesores y de recursos promoveran el encuentro profesional de 105 docentes en un
marco de partiCipaci6n y colaboraci6n y tendran como
finalidad la mejora de la calidad de la ensei\anza.
4. A tal fin. compete a 105 centros de profesores
y de recursos. en''el marco de las orientaciones y prioridades establecidas por el Ministerio de Educaci6n y
Ciencia. planificar y desarrollar la formaci6n permanente
del profesorado; apoyar el desarrollo del currlculo en
105 centros educativos; promover la innovaci6n y la investigaci6n educativa y la difusi6n y el intercambio de experiencias pedag6gicas y didacticas; informar y asesorar
a 105 centros docentes y al profesorado sobre la utilizaci6n de materiales y recursos didacticos y curriculare5'- y participar en actividades de dinamizaci6n social
y cultural en colaboraci6n con 105 centros docentes.
Artlculo 2.

Ambito de aplicaci6n.

Las disposiciones de este' Real Decreto son de aplicaci6n en el ambito territorial de gesti6n del Ministerio
de Educaci6n y Ci.encia.
Artlculo 3.

Creaci6n yambito de actuaci6n.

1. Corresponde al Ministerio de Educaci6n y Ciencia
la planificaci6n. creaci6n. modiflcaci6n. supresi6n y coordinaci6n de los centros de profesores y de recursos.
2. En cada provincia existira un numero de centros
de profesores y de recursos que permita el adecuado
cumplimiento de las funciones que tienen asignadas.
3. Los centros de profesores y de recursos ejerceran
sus funciones en el ambito geogrƏfico que les sea asignado por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia atendiendo
al numero de centros docentes. su dispersi6n geogrƏfica.
las enseıianzas que en ellos se imparten. asl como al
profesorado y al personal de otros servicios de apoyo
existentes en la zona.
4. La reestructuraci6n y modificaci6n de los ambitos
geogrƏficos de actuaci6n de 105 centros de profesores
y de recursos se realizaran a propuesta de.la Direcci6n
Provincial correspondiente y previo estudio en las instancias de negociaci6n con las organizaciones sindicəles.
5. Los centros de profesores y de recursos se elasificaran segun'la extensi6n y caracterlsticas de su ambito geogrƏfico de ,actuaci6n y su plantilla de personal
docente. fijada por el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
teniendo en cuenta las necesidades especfficas de ciıda
uno de ellos..
6. A los efectos previstos en el presente Real Decreto. sera considerado personal docente adscrito a un centro de profesores y de recursos. con derecho preferente
a participar en sus actividades. el profesorədo de centros
docentes publicos y privados concertados que ejerza sus
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funcione& dentro delambito territorial del centro de profesores y de recursos. asl como el personal que realice
tareas educatlvas en servicios de apoyo a 105 mismos.
Artlculo 4.

Plantilla del centrc.

La plantilla de personal docente de 105 centros de
profesores y de recursos estara integrada por el Director
y 105 asesores de formaci6n permanente. todos ellos
funcionarios docentes nombrados. previa convocatoria
publica de meritos. por el Ministerio de Educaci6n y Cie,,"
cia. quien determinara 105 criterios de selecci6n. forma
de acceso. cese y condiciones de permanencia. Los centros de profesores y de recursos estaran tambien dotados
de personal de administraci6n y servicios.
Artlculo 5.

Dependencia. administrativa.

1. Los centros de profesores y de recursos dependeran de la Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia
en cuyo ambito eS.ten localizados.
2. Corresponde a las Direcciones Provinciales el
desarrollo y la coordinaci6n de las actuaciones del Ministerio de Educaci6n y Cienciarelativas a las actividades
y programas que se realicen en 105 centros de profesores
y de recursos. sin perjuicio de aquellas otras funciones
de direccf6.,. planificaci6n y seguimiento. control. asesoramiento y homologaci6n que puedan ser competencia exelusivə de los.6rganos centrales del Ministerio de
Educaci6n y Ciencia.
Artlculo 6.

Planes provinciales de formaci6n.

1. Cada Direcci6n Provincial elevara a la Direcci6n
General de. Renovəci6n Pedag6gica del Ministerio de
Educaci6n y Ciencia para su aprobaci6n. de acuerdo cQn
las normas que se establezcan en desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. un plan provincial
de formaci6n en el que se ineluiran los planes de actuaei6n de los cenıros de profesores y de recursos de la
provincia.
'
2. EI plan provincial de formaci6n' sera elaborado
en. el seno de una Comisi6n constituida al efecto. Su
composici6n y funcionamiento se determinaran por el
Ministerio de Educaci6n y Ciencia a traves de la Direcci6n
General'de Renovaci6n Pedag6gica.
Artlculo 7.

Plan de actıiaci6n.

1. Los CE!ntros de profesores y de recursos elaboraran y ejecutaran un plan de actuaci6n anual que debera
responder a las prioridades e instrucciones establecidas
por el Ministerio de Educaci6n y.Ciencia. a traves de
la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica. Subdirecci6n General de Formaci6n del Profesorado. asl
como a la demandas especfficas del profesorado de la
zona.
2. Las actividades ineluidas en el plan de actuaci6n
estaran presididas por 105 principios y orientadas al cumplirhiento de las funciones que a continuaci6n se detaIlan:
a) Estimular la participaci6n del profesorado y los
centros docentes en las actividades que desarrollen. estableciendo con ellos los vlnculos necesarios y recogiendo
sus iniciativasen relaci6n con:la formaci6n permanente
y 105 procesos de innovaci6n educativa.
b) Promover la adecuaci6n de los contenidos de 105
planes y programas generales y provinciales a las particularidades de su entorno. asr como canalizar y elevar
las propuestas del profesorado relativas a su formaci6n
y perfeccionamiento.
c) Proporcionar asesoramiento a 105 centros docentes para el desarrollo curricular. promoviendo acciones
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que favorezcan la reflexi6n sobre la practica docente.
den lugar a una mayor participaci6n en las actividades.
motiven la innovaei6n en el aula, posibiliten la interrelaei6n del profesorado y contribuyan a estimular la auto.
nomra profesional y el trabajo en equipo.
dı
Promove( el desarrollo, la dıfusi6n y el intercambio de experieneias e investigaeiones educativas aplicadas.
el Ofrecer a 105 centros docentes informaci6n y asesoramiento sobre materiales' y recursos didacticos y
curriculares.
fl Potenciar la realizaci6n y el intercambip de experiencias comunes a varios centros en el campo de la
organizaci6n escolar e investigaei6n educativa, asr como
promover la coordinaci6n de dichos centros.
gl Contribuir a la dinamizaei6n social y cultural.
especialmente en las zonas rurales, con el fin de enriquecer 105 proyectos educativos de la zona.
3. En 105 centros de profesores y de recurSos existiran 105 libros y registros que el Ministerio de Educaci6n
y Cieneia determine a efectos de su funeionamiento.
En todo caso, existira una delegaci6n del Registro General de Formaei6n Permanente del Profesorado en donde
se procedera a inscribir las certificaciones expedidas a
105 participantes en las actividades de formaei6n que
organicen dichos centros.
Artrculo 8'.
105

Organos de gobierno.

1. Los centros de profesores y de recursos tendran
siguientes 6rganos de gobierno:

Unipersonales: el Director y el Secretario.
Colegiados: el Consejo del centro y el Equipo Pedag6gico.
2. EI DireCtor sera nombrado por el Ministerio de
Educaci6n y Cieneia. a propuesta del Consejo. por un
perrodo de tres anos. previa selecci6n por concurso publico de mƏritos. en el que podran partieipar funcionarios
docentes de carrera que pertenezcan a 105 Cuerpos de
Maestros. Profesores de Ensenanza Secundaria. Profesores tecnicos de Formaci6n Profesional y alos correspondientes de Ensenanzas de Rəgimen Especial. Durante
este perrodo de tiempo. permanecera en situaci6n de
comisi6n de servieios. En 105 centros de nueva creaci6n
o cuando se produzca una vacante en la direcci6n del
centro, el Ministerio de Educaei6n y Ciencia podra nombrar un Director provisional hasta la cobertura del puesto.
mediante concurso.
3. EI Secretario sera nombrado por la Direcci6n Provincial de entre 105 asesores de formaci6n permanente.
a propuesta del Director del centro y previo infQl:me del
Consejo. por un perrodo de tres anos. No obstante. podra
cesar antes de dicho plazo si, con motivo del nombramiento de un nuevo Director, əste propusiera su SU8tituci6n.
4. EI Consejo del centro estara integrado por 105
siguientes miembros:
aL Eı Director del centro. que sera su Presidente.
bl EI Secretario delcentro.
ci Entre dos y ocho Consejeros.segun la clasificaei6n del centro de profesores y de recursos que resulte
de 10 establecido en el artrculo 35 de esta Real Decreto.
Seran electores y elegibles 105 representantes' de 105
claustros de profesores de 105 centros publicos y privados
concertados adscritos al mismo. de acuerdo con las normas que se establezcan.
dı Uno 0 dos asesores de formaci6n permanente.
segun la clasificaci6n del centro de profesores y de recursos que resulte de 10 estableeido en el articulo 35 de
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este Real Decreto. elegidos por 105 miembros del Equipo
Pedag6gico.
.
el Uno 0 dos representantes de la Administraei6n
educativa, segun la clasificaci6n del centro de profesores
y de recursos que resulte de 10 establecido en el artrcu10 35 de 'este Real Decreto. designados por el Director
provincial.
fl Un representante de las Administraeiones auton6micas 0 locales. si existiera convenio de creaei6n 0
funcionamiento del centro de profesores y de recursos.
desi9iıado por las autoridades competentes.
. g) Un representante de la Universidad designado
por el Rector. cuando asr se establezce mediante convenio suscrito con la mis ma. segun se dispone en el
artrculo 14 del presente Real Decreto.
5. Los miembros electivos del Consejo se renovaran
cada tres anos. La duraci6n en el cargo de 105 restantes
miembros se establecera en las normas de desarrollo
del presente Real Decreto.
6. E;n el seno del Consejo existira iına Comisi6n Econ6mica presidida por el Director y de la que formanın
parte. al menos. el Secretario y un Consejero electivÇ).
Ademas. podran constifuirse las Comisiones təcnicas
que el propio Consejo determine.
7. EI Equipo Pedag6gico estara compuesto por 105
siguientes miembros:
al EI Director del centro. que sera su Presidente.
bl Los asesores de formaci6n permanente del centro de profesores y de recursos.
8. En caso de auseneia 0 enfermedad del Director
del centro. la presideneia de 105 6rganos colegiados
recaera en el asesor de formaci6n permanente que cuente con mayor antigüedad como funcionario docente de
105 miembros del Consejo elegidos en representaci6n
del Equipo Pedag6gico.
9. EI rəgimen de funcionamiento de 105 6rganos
colegiados se atendra. para 10 no dispuesto en este Real
Decreto 0 en sus normas de desarrollo, a 10 .establecido
con caracter general en la Ley 30/1992. de Rəgimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Artrculo 9.

Funciones def Director.

Son funciones del Director:
al Ostentar ofieialmente la representaei6n del centro.
bl Cumplir y hacer cumplir las leyes y demas disposiciones en materia educativa.
.
ci Dirigir y coordinar el plan de actuaei6n del centro
de profesores y de recursos. de acuerdo con las disposieiones vigentes. sin perjuieio de las competencias
del Consejo y del Equipo Pedag6gico.
dı
Representar al Equipo Pedag6gico en cuantas instancias sea requerida su partiCipaei6n y muy espeeia~
mente en el proceso provineial de detecei6n de necesidades y planificaei6n de actividades de formaei6n.
el Articular mecanismos estables de relaci6n con
105 centros docentes del ambito geogrƏfico de actuaci6n
del centro de profesores y de recursos. de modo que
se vea favorecida la participaci6n plena del profesorado
en sus actividades.
.
fl Ejercer la jefatura de todo el personal' adscrito
al c!ıntro.
gl Convocar y presidir los actos acadəmicos y las
reuniones de todos 105 6rganos colegiados del centro.
hl Autorizar los gastos y efectuar 105 pagos de acuerdo con el presupuesto del centro.
il Visar 105 certificados y documentos oficiales del
centro.
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j)

Proponerel nombramiento del Secretario.
Ejecutar los acuerdos de los 6rganos colegiados
en el ambito de su competencia.
1) Elevar una memoria anual a los servicios COrrespondientes del Ministerio de Educaci6n y Ciencia sobre
. las actividades y situaci6n general del centro.
m) Facilitar la adecuada coordinaci6n con el resto
de centros de profesores y de recursos y otros servicios
educativos de su demarcaci6n, y suministrar la informaci6n que le sea requerida por las instancias educativas
competentes. .
n) Realizar funciones de asesor de formaci6n permanente en los centros de profesores y de recursos que
se determinen mediante Orden def Ministro de Educaci6n y Ciencia.
.
ii) Cuantas otras le atribuya el Reglamento de regimen interior del centro 0 searı establecidas por los 6rganos competentes del Ministerio dıə Educaci6n y Ciencia.
kı

Articulo 10.

Funciones def Secretario.

Articulo 12.

F.unciones def Equipo Pedag6gico.
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b) Detectar necesidades e intereses del profesorado
de la zona en el marco del 'plan provincial de detecci6n
de necesidades y planificaci6n de actividades de formaci6n.
.
.
c) Elaborar el proyecto del plan de actuaci6n anual
del centro, asi c.omo. una vez aprobado. ejecutarlo; IIevar
a cabo la evaluaci6n correspondiente y realizar la memoria de actividades.
d) Impulsar la participaci6n del profesorado y los
centros docentes de la zona en todas las actividades
del centro.
e) Elaborar el proyecto del presupuesto del centro.
f) Cuantas otras le atribuya el Reglamento de regimen interior del centro 0 los 6rganos competentes del
Ministerio de Educaci6n y Ciencia.
Articulo 13.

Los asesores de formaci6n.

1. Los asesores de formaci6n seran nombrados en
oomisi6n de servicios por el Ministerio de Educaci6n y
Son funciones del Secretario:
Ciencia. previo concurso publico de meritos, en el que
a) Las del Director, en caso de ausencia 0 enferpodran participar funcionarios docentes de carrera que
medad del mismo, excepto presidir los 6rganos colepertenezcan a 105 Cuerpos de Maestros, Profesores de
giados del centro, segun 10 indicado en el articulo 8.8.
Enseıianza Secundaria, Profesores tecnicos de Formab) La organizaci6n administrativa del centro de conci6n Profes.ional y a 105 correspondientes da Enseıianzas
formidad'con las directrices del Director.
._ de Regimer\. Especial. Los criterios de selecci6n, forma
c) Actuar como Secretario de .los 6r~anos colegiade acceso. cese y condiciones de permanencia se deterdos del centro, con voz y voto, levantar actas de las
minanın por Or.den del Ministro de Educaci6n y Ciencia.
sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno
2. Son funciones de los asesores de formaci6n de
del Director.
los centros de profesores y de recursos:
d) Custodiar los libros y archivos del centro.
e)Expedir certificaciones.
. .
a) Participar en la. elaboraci6n, desarrollo, gasti6n
f) Confeccionar .el inventario general del centro y
y evaluaci6n del plan de actuaci6n anual del centro.
mantenerlo actualizado.
0) Apoyar y asesorar a los centros docentes segun
g) Ejercer, por delegaci6n del Director y bajo su
se determine en 105 planes de actuaci6n provincial y
autoridad, la jefatura del personal de' Administraci6n y
del propio centro.
Servicios del centro.
'cı Participar an todos aquellos programas que estah) Cualquier otra funci6n que le encomiende el.
blezca la Direccl6n General de Renovaci6n Pedag6gica,
Director dentro de su ambito de competencia 0 que estaSubdirecci6n General de. Formaci6n del Profesorado,
blezca el Reglamento de regimen interior.
especialmente en aquellos que guarden relaci6n con su
propia formaci6n como asesor.
Articulo 11. Funciones def Consejo.
d) Asumir la Secretaria del centro cuando fueran
Son funciones del Consejo:
propuestos para eflo.
e) Formar parte del Consejo cuando fueran elegidos
a) Proponer el nombramiento del Director. p~evia
para representar al Equipo Pedag6gico.
.
selecci6n por concurso publico de meritos.
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del ceııtro.
f) Colaborar en la gesti6n administrativa y en la orgatramitarlo para su autorizaci6n por la Direcci6n Provir\cial
nizaci6n del cııntro.
y controlar su ejecuci6n.
g) Cuantas otras les atribuya el Reglamento de regic) Elaborar y aprobar el proyecto del Reglamento
men intarior del centro 0 sean establecidas por 105 6rgade regimen interior del centro y elevarlo para su autonos competentes del Ministerio de Educaci6n y Ciencia.
rizaci6n a la Direcci6n General de Renovaci6n Pedag6gica.
.
Articulo 14. Convenios.
d) Contribuir a la detecci6n de las necesidades for-mativas del profesorado de la zona.
.
1. EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia podra estae) Aprobar el proyecto del plan de actuaci6n anual
blecer Convenios con entidades publicas 0 privadas para
del centro teniendo en cuenta las directrices del Minisla creaci6n y funcionamiento de centros de profesores
terio de Educaci6n y Ciencia.
y de racursos.
f) Aprobar la memoria anual de actividades del cen2. Asimismo, para el desarroflo de planes de fortro.
maci6n
del profesorado 0 para la realizaci6n de prograg) Informar sobre la propuesta de nombramiento
mas a traves de uno 0 varios centros de profesores y
del Secretario del centro' de profesores y de recursos.
de recursos. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia podra
h) Supervisar la actividad general del centro en los
suscribir convenios especificos de colaboraci6n con las
aspectos administrativos y academicos.
Comunidades Aut6nomas, las Universidades, las emprei) Cuantas otras le atribuya el Reglamento de regisas y otros cantros especializados.
men interior del centro.
Son funciones del Equipo Pedag6gico:
a) Elegir da entre sus miembros a quienes le representen en el Consejo.

. Disposici6n adicional unica.

fntegraci6n de centros.

Los actuaies centros de profesores y centros de recursos quedan integrados en una unica red con la denominaci6n de centros de profesores y de recursos.
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DisposiCi6n transitoria primera.
cia de cargos.

Regimen de permanen-

Los actuales Directores, Consejeros y asesores de formaci6n permanente de los centros de profesores y centros de recursos permaneceran en sus cargos hasta la
fecha que se establezca en las normas de desarrollo
de este Real Decreto.
Disposici6n transitoria segunda.
chos a profesores.

Aplicaci6iı

de dera-

Los derechos previstos en el articulo 3.6 de este Real
Decreto seran de aplicaci6n a 105 profesores afectadbs
por la no renovaci6n total 0 parcial del concierto educativo de su centro docente de destino, mientras tales
profesores perm.anezcan en dicha situaci"6n.
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Ouedan derogados el Real Decreto 294/1992, de
27 de marzo, por el que se regula la creaci6n y func
cionamiento de 105 centros de profesores; el Real
Decreto 1174/1983, de 27 de abri!, en 10 que afecta
al servicio de apoyo escolar y los centros de recursos,
y la Orden de 28 de abril de 1992 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 2 de mayo), que regula el procedimiento
de selecci6n, designaci6n y renovaci6n de 105 6rganos
de gobierno de 105 centros de profesores.
DisposiCi6n final primera.

Desarro/lo yaplicaci6n.

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
desarrollar 10 dispuesto en este Real Decreto, asi como
para regular cuantas cuestiones se deriven de su aplicaci6n.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

EI. presente Real Decreto entrara en vigor el dra
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
.
Dado en Madrid a 20 de octubre de 1995.
JUAN CARLOS R.
Et Minist~o de Educ~ci6n y Ciencia.

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
24266 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1995,
de la Subsecretarfa, por la que se publica la
constituci6n de la Comisi6n especial para la
determinaci6n, estudio y propuesta de soluci6n de 105 problemas planteados en la aplicaci6n del ordenamiento jurfdico econ6mico.
EI Consejo de Ministros mediante Acuerdo de 13 de'
enero de 1995, acord6 la constituci6n de la Comisi6n
Especial para la determinaci6n, estudio y propuesta de
soluci6n de 105 problemas planteados en la aplicaci6n
del ordenamiento jurrdico econ6mico.
A efectos de general conocimiento, se dispone la
publicaci6n de la constituci6n de la citada Comisi6n en
105 terminos que figuran en el anexo de la presente
Resoluci6n.
Madrid, 6 de poviembre de 1995.-EI Subsecretario,
Fernando Sequeira de Fuentes.

BOEnum.268
AN EXO

Primero.-Se constituye una Comisi6n especial para
la determinaci6n, estudio y propuesta de soluci6n de
los problemas planteados en la aplicaci6n del ordenamiento jurfdico econ6mico, a la quese encomienda el
analisis coordinado y la propuesta de medidas de reforma normativa en relaci6n ·con las diferentes ramas del
ordenamiento que inciden demanera sustancial en la
actividad econ6mica, con la finalidad de asegurar un
funcionamiento efectivo de la mil\ma asr como de corregir y eliminar aquellas conductas imputables a 105 difarentes agentes que intervienen en el proceso econ6mico
que puedan causar perjuicios a la actividad econ6mica
en sus diferentes vertientes, y de remover y solucionar
aquellos obstaculos normativos que dificultan el funcionamiento de 105 operadores econ6micos.sin que en ningun caso hava de quedar marmadala seguridad juridica
del trıifico econ6rnico.
Segundo.-La referida Comisi6n especial se adscribe
funcionalmente al Secretario de Estado de Economia.
Estara compuesta por un Presidente, designado conjuntamante por los Ministros de Economia y Hacienda y
de Justicia e Interior, y por dos Vicapresidentes, designados, raspectivamente, por 105 Ministros de Economia
y Haciendiı·, y de Justicia e Intarior, asf como por dos
representantes decada uno de 105 Ministerios de Economia y Hacienda, y por un representante de cada uno
de 105 Ministerios de Trabajo y Saguridad Socia!, Justicia
e Interior y Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, Industria y Energia y Comercio y Turismo, e igualmente por cuatro representantes dal ambito econ6mico
designados por el Ministro de Economia y Hacienda.
Los representantes de 105 Ministerios seran designados
por el Ministro correspondiente entre funcionarios del
respectivo Ministerio particularmente cualificados en 105
cometidos asignados a la Comisi6n especial.
Tercero.-Dictıa Comisi6n especial contara con una
Sacretarfa Oparativa, integrada por un Secratario y el
personal de apoyo administrativo preciso, designados
entre funcionarios afectos a la Secretaria de Estado de
Economia.
.
Cuarto.-La designaci6n de funcionarios para 105
. puestos de Secretario y del personal de apoyo adscritos
ala mencionada Comisi6n especia!, asi como de aquellos
otros que, eventualmente, se considere necesario adscribir temporalmente a dicha Comisi6n, se efectuara con
arreglo a 10 previsto en el articulo 4.2.b) del Real Decreto
730/1986, de 11 de abri!, por el que se aprueba el
Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios de la Administraci6n del Estado.
Ouinto.-La Comisi6n especiaı, en el plazo de sais
meses a contar desde su efectiva constituci6n, efectuados los estudios y analisis documentales que estime procedentes, trasladara al Secretario de Estado de Economia
para su elevaci6n alConsejo de Ministros, un informe
proponiendo la adopci6n de las medidas. necesarias para
adecuar el ordenamiento juridico a la realidad socioecon6mica del pais, con expresi6n de las actuaciones concretasque han de. IIevar a cabo los distintos 6rganos
de la Administraci6n. La Comisi6n. especial quedara
disuelta una vez presentado el informe anteriormente
aludido al Secretario de Estado de Economia.
Sexto.-Todos los 6rganos, organismos y-entes de
la Administraci6n, asi como cualesquiera autoridadEl"s y
funcionarios, estan obligados a facilitar, a requerimiento
del Presidente de la Comisi6n especial los datos, antecedentes e informas, sea cual fuere su Cıase y contenido
necasarios para el desarrollo de sus actuaciones. Asimismo, deberan prestar el auxilio y la colaboraci6n de
toda indole que les sean raquerides a los mismos efectos.

