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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ACUERDO de 14 de septiembre de 1999, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo
entre la Administración de la Junta de Andalucía y
las Organizaciones Sindicales Firmantes sobre empleo
público.

Como consecuencia de diversas reuniones mantenidas
entre la Administración y las Organizaciones Sindicales pre-
sentes en la Mesa Sectorial de Negociación de Administración
General de la Junta de Andalucía, se adoptó por unanimidad,
en el seno de la misma, el Acuerdo sobre empleo público.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 9/1987, de 12
de junio, de Organos de Representación, Determinación de
las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, los Acuerdos que
versen sobre materias competencia de los Consejos de Gobier-
no de Comunidades Autónomas necesitarán, para su validez
y eficacia, la aprobación expresa y formal de dicho órgano
colegiado.

Asimismo, el artículo 4.º 2.b) de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, establece que corresponde al Consejo
de Gobierno dar validez y eficacia a los Acuerdos alcanzados
en la negociación con la representación sindical del personal
funcionario mediante su aprobación expresa y formal.

En consecuencia, a propuesta de la Consejera de Gober-
nación y Justicia, el Consejo de Gobierno en su reunión del
día 14 de septiembre.

A C U E R D A

Aprobar el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación
de Administración General de la Junta de Andalucía de 27
de julio de 1999, sobre empleo público, y que figura como
Anexo.

Sevilla, 14 de septiembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

A N E X O

ACUERDO DE 27 DE JULIO DE 1999, DE LA MESA SEC-
TORIAL DE NEGOCIACION DE ADMINISTRACION GENERAL
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, SOBRE EMPLEO PUBLICO

La firma en febrero de este año del Acuerdo sobre reduc-
ción de la jornada de trabajo a 35 horas como medida de
creación de empleo ha significado un paso capital en nuestra
Administración General. Si bien la creación de empleo era
el objetivo principal del Acuerdo, también contemplaba la nece-
sidad de dar solución a distintos problemas de inestabilidad
y precariedad que afectan a diversos colectivos de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía.

De esta forma, el presente Acuerdo, que sigue en la línea
de constituir parte del nuevo Acuerdo sobre condiciones de
trabajo del personal funcionario que sustituya al actual prorro-
gado, sin que por eso pierda su carácter independiente, se
centra en materias propias de empleo público que se ven

afectadas por la singularidad de la reducción de la jornada
de trabajo a 35 horas.

No se puede olvidar en el presente Acuerdo la situación
del personal interino acogido al acuerdo de estabilidad, para
el cual se vuelve a ratificar el compromiso de estabilidad.

En consecuencia, la Administración General de la Junta
de Andalucía y las Organizaciones Sindicales firmantes, en
la reunión de la Mesa Sectorial de Negociación del día 27
de julio de 1999, han adoptado el siguiente

A C U E R D O

Primero. Sistemas de selección del personal funcionario.
Para la Oferta de Empleo Público correspondiente a 1999

seguirán aplicándose los sistemas de selección establecidos
en el Decreto 214/1997, de 23 de septiembre.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las
partes firmantes acuerdan desarrollar el sistema de concur-
so-oposición como sistema preferente de selección del personal
funcionario de carrera en los futuros procesos según lo acor-
dado en la reunión de la Mesa Sectorial de Administración
General de 19 de mayo de 1999, con la necesaria y oportuna
modificación normativa que corresponda.

Segundo. Promoción interna del personal funcionario.
Para la Oferta de Empleo Público de 1999 las plazas

que se ofrezcan para promoción interna serán independientes
de aquellas que se oferten para el acceso libre, cuantificándose
en el 50% de las que efectivamente se oferten al acceso libre.
Las convocatorias también serán independientes.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las
partes firmantes se comprometen a negociar en Mesa Sectorial
la articulación de los procesos futuros de promoción interna,
así como, en su caso, las pruebas a realizar, todo ello con
el contenido y alcance del Acuerdo sobre Condiciones de Tra-
bajo en la Administración General de la Junta de Andalucía,
de 26 de febrero de 1996, así como la cuantificación de plazas
que se destinen a la misma, que será el mayor número posible
atendiendo las expectativas de promoción del personal.

Tercero. Provisión de puestos por concurso del personal
funcionario.

En el baremo que se aplique para la provisión de puestos
de trabajo por concurso, se negociará la corrección oportuna
de forma que se module la valoración del trabajo desarrollado
en forma diferente a la de funcionario de carrera, al objeto
de que los procesos de consolidación, y sus resultados y efec-
tos, sean compatibles y garanticen el derecho a la carrera
administrativa de los funcionarios, así como el movimiento
continuo de funcionarios en una misma Consejería u Orga-
nismo Autónomo en el período de los dos años desde la obten-
ción por concurso del último puesto.

La Administración se compromete a proponer al Consejo
de Gobierno las reformas normativas que fueran necesarias.
En los próximos concursos que se convoquen por cada Con-
sejería se ofertarán todos los puesto vacantes u ocupados pro-
visionalmente y susceptibles de ser convocados, siempre que
su reserva no obedezca a justificados motivos de organización
de la Consejería y de la planificación de sus recursos humanos.

En materia de provisión de puestos con carácter provi-
sional por el sistema del artículo 30 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, y con objeto de conseguir una mayor obje-
tividad, se establecerá un sistema reglado basado en un bare-
mo sencillo que será de aplicación en todos los casos.
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Cuarto. Convocatorias para el proceso de funcionarización.
Las convocatorias para el proceso de funcionarización se

ajustarán a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda
de la Ley 11/1998, de 28 de diciembre y su publicación
será durante el presente año, acordándose con las Organi-
zaciones Sindicales firmantes el tipo de pruebas a realizar.

Quinto. Personal interino acogido al acuerdo de esta-
bilidad.

El compromiso de estabilidad y consolidación a que se
refiere el prorrogado Acuerdo de condiciones de trabajo en
la Administración General de la Junta de Andalucía de 26
de febrero de 1996 se ratifica expresamente por las partes,
garantizándose su mantenimiento hasta la total resolución de
la consolidación del colectivo, por los procesos oportunos.

Con objeto de sustituir este empleo interino por un empleo
definitivo se convocará un concurso de acuerdo con el sistema
establecido en el artículo 39 de la Ley estatal 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social. Este concurso, básicamente, contendría como
elementos a valorar, la experiencia en los puestos de trabajo
desempeñados, los cursos de formación, las titulaciones aca-
démicas, la superación de pruebas selectivas y la elaboración
de una Memoria.

Sexto. Compromiso de interpretación.
Las partes firmantes se comprometen a interpretar de bue-

na fe, en caso de conflicto, lo establecido en el presente Acuer-
do, acudiendo a la fórmula de la mediación, si fuera necesario.

Séptimo. Consideración negocial del Acuerdo.
El presente Acuerdo formará parte del futuro Acuerdo que,

negociado entre las mismas partes, sustituya al actualmente
vigente para el ámbito del personal funcionario, entendiéndose
a tal efecto que la negociación queda cerrada en las materias
aquí acordadas.

Por la Administración, la Consejera de Gobernación y Jus-
ticia, Carmen Hermosín Bono.

Por las Organizaciones Sindicales, CC.OO., UGT,
CSI-CSIF.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 31 de agosto de 1999, por la que
se convocan ayudas para Centros Coordinadores y Aso-
ciados de Proyectos Educativos Europeos (PEE) en el
marco de la Acción I del Programa Comenius (Ca-
pítulo 2 del Programa Sócrates).

El programa europeo Sócrates fue aprobado el 14 de mar-
zo de Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado 1995 por el Consejo de Ministros de la Unión
Europea como programa de acción para la cooperación entre
los Estados en el campo de la Educación, con vigencia desde
1995 a 1999. Actualmente está en fase de discusión la Pro-
puesta de Sócrates-II, que dé continuidad al programa a partir
del 1 de enero del 2000, por lo que se hace necesario convocar
las distintas acciones con las medidas tendentes a facilitar
la transición al Sócrates-II.

En el marco de este programa, y en su Capítulo 2,
se encuentra el Programa Comenius, cuyo objetivo principal
es impulsar la cooperación entre los centros de enseñanza
de todos los niveles con excepción del universitario.

De las tres acciones que comprende el programa Come-
nius, la Acción 1 consiste en las Asociaciones de Centros
Educativos para el desarrollo de Proyectos Educativos Europeos

(PEE). Los objetivos de esta Acción 1 del Programa Comenius
se dirigen a:

- Promover la cooperación entre centros escolares.
- Fomentar los contactos entre alumnos de diferentes paí-

ses y promover la dimensión europea de su educación.
- Facilitar la movilidad de profesores de centros escolares.
- Favorecer una mejora en el conocimiento de las culturas

e idiomas de los países europeos.

Por ello, esta Consejería ha dispuesto:

Primero. Objeto de la convocatoria.
Convocar ayudas para el desarrollo de Proyectos Edu-

cativos Europeos (PEE), destinadas a centros docentes públicos
o privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía que ejer-
zan la función de coordinadores o asociados de dichos
proyectos.

Segundo. Centros destinatarios.
Podrán participar en este programa los centros docentes

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que impartan algu-
na de las siguientes enseñanzas:

a) Enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo:

De régimen general: Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria y Formación Profesional.

De régimen especial: Enseñanzas Artísticas, Educación
de Adultos y Escuelas Oficiales de Idiomas.

b) Enseñanzas de Bachillerato Unificado Polivalente, Cur-
so de Orientación Universitaria, Formación Profesional Regla-
da, Artes Aplicadas, Oficios Artísticos, Educación de Adultos,
Arte Dramático y Danza, Música y Turismo, correspondientes
al Sistema anterior a la citada Ley 1/1990.

Los centros solicitantes propondrán un tema para el Pro-
yecto Educativo Europeo (PEE), que podrá desarrollarse con
una duración de 1, 2 ó 3 años, aunque en la transición de
esta convocatoria se aprobarán PEEs. Cuya primera vigencia
será de 17 meses desde el 10.3.2000 hasta el 31.7.2001.

Tercero. Proyecto Educativo Europeo (PEE).
El Proyecto Educativo Europeo consistirá en la asociación

multilateral de centros escolares de, al menos, tres Centros
de tres países de los Estados miembros de la Unión Europea
y del Espacio Económico Europeo (Lienchestein, Noruega e
Islandia), y de terceros países que tengan firmados Acuerdos
con la UE (Hungría, República Checa, Rumanía, Polonia, Esto-
nia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia y Chipre) con
el objetivo de contribuir conjuntamente a promover la dimen-
sión europea en la escuela para trabajar en torno a un tema
de interés común. Las asociaciones deberán tener un número
de miembros adecuado para garantizar un equilibrio en la
participación de centros de diferentes países.

El PEE, además, deberá contribuir a desarrollar la igualdad
de oportunidades entre niños de ambos sexos, mejorar el nivel
de rendimiento en general e integrar a niños con necesidades
y capacidades educativas especiales, así como favorecer el
conocimiento de idiomas y culturas de los países participantes
y proporcionar oportunidades a alumnos/as y profesores/as
para desarrollar su competencia a uno o más idiomas.

El PEE tiene como objetivo desarrollar uno o más temas
de interés europeo a través de una serie de actividades edu-
cativas que deben estar integradas dentro de las actividades
habituales del centro escolar, formar parte de la programación
anual del centro, incluir uno o más grupos de alumnos/as
y tener un impacto tan amplio como sea posible en el centro,
y en su comunidad educativa.


