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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

CORRECCION de errores de la Orden de 15 de
noviembre de 1999, por la que se regula el régimen
de concesión de subvenciones en materia de promo-
ción comercial. (BOJA núm. 145, de 14.12.1999).

Advertidos errores en la Orden de 15 de noviembre, por
la que se regula el régimen de concesión de subvenciones
en materia de promoción comercial, publicada en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía, número 145 de 14 de diciem-
bre de 1999, se procede a su corrección:

1. En la página 16.016, el artículo 3: «Acciones pro-
mocionales en punto de venta...» debe constituir un apartado
independiente que será el C), en consecuencia los demás apar-
tados de este mismo artículo deberán adoptar la letra posterior.

2. A continuación se inserta el modelo Anexo de solicitud,
omitido en su día.

Sevilla, 16 de diciembre de 1999
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se establece
el procedimiento para la provisión de los puestos direc-
tivos en los Centros Asistenciales.

El sistema de provisión, nombramiento y cese de los órga-
nos de dirección de los Centros Asistenciales del Servicio Anda-
luz de Salud se encuentra regulado por la Orden de la Con-
sejería de Salud de 17 de julio de 1992, en cuyo desarrollo
la entonces Dirección General de Personal del Servicio Andaluz
de Salud dictó la Resolución de 31 de julio de 1992, de
convocatoria pública para esta provisión.

Posteriormente, las Leyes de esta Comunidad Autónoma
8/1997, de 23 de diciembre, y 11/1998, de 28 de diciembre,
regulan también determinados aspectos de esta provisión, refe-
ridos a la forma de vinculación del personal seleccionado para
estos puestos.

La experiencia acumulada hasta la fecha y la reciente
entrada en vigor de la Ley 30/1999, de 5 de octubre, hacen
aconsejable la revisión del criterio contenido en la Resolución
antes citada de 31 de julio de 1992, estableciendo unas nue-
vas normas de procedimiento.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que tiene con-
feridas por la propia Orden de 17 de julio de 1992, esta
Dirección General dicta las siguientes

I N S T R U C C I O N E S

Primera. Forma de provisión.
La provisión de los puestos directivos, así definidos por

la Orden de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de
5 de abril de 1990, se realizará por el sistema de libre desig-
nación mediante convocatoria pública, de conformidad con
lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Salud de 17
de julio de 1992.

Segunda. Procedimiento.
Vacante un puesto directivo, la Dirección-Gerencia del

Servicio Andaluz de Salud, a propuesta, en su caso, de órgano
competente y valorada la oportunidad o conveniencia de su
cobertura, procederá a hacer pública en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía la correspondiente convocatoria en la
que se hará constar, junto a la identificación del puesto, los
requisitos exigidos para su desempeño y cualquier otra cir-
cunstancia que, en su caso, vaya a ser tenida en cuenta,
así como el plazo de presentación de solicitudes.

Tercera. Participación de las Juntas Facultativa y de
Enfermería.

Cuando se trate de proveer puestos de Director Médico
o Director de Enfermería, y al objeto de dar cumplimiento
a lo previsto en el Decreto 462/1996, de 8 de octubre, se
someterán los expedientes de todos los solicitantes que hayan
participado en la convocatoria a la Junta Facultativa o de Enfer-
mería, respectivamente, para que propongan la terna corres-
pondiente con carácter previo a su designación.

Cuarta. Designación.
La persona seleccionada quedará vinculada al puesto

directivo mediante el correspondiente nombramiento o contrato
laboral en la forma prevista por el art. 77 de la Ley 8/1997,
según la redacción dada al mismo por el art. 15 de la
Ley 11/1998, que será formalizado por la Dirección-Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud.

Quinta. Derogación.
Queda derogada la Resolución de la Dirección General

de Personal de 31 de julio de 1992, de convocatoria pública
para la provisión de puestos directivos.

Sevilla, 22 de diciembre de 1999.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 10 de diciembre de 1999, sobre regis-
tro, certificación, homologación y convenios para acti-
vidades de formación permanente del personal docente.

Tras la aprobación y publicación de la Ley 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
y de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la
Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes, la formación permanente del profesorado se ha cons-
tituido en uno de los factores determinantes de la mejora de
la calidad de la enseñanza y en condición necesaria para la
adecuada implantación del sistema educativo. La formación
del profesorado, concebida como indicador de la calidad, tiene
una incidencia directa en la labor de los Centros docentes
y en el desarrollo profesional del profesorado. El actual grado
de implantación de las nuevas enseñanzas, las demandas de
los Centros y del profesorado respecto a su formación llevaron
a la publicación del Decreto 194/1997, de 29 de julio, por
el que se regula el Sistema Andaluz de Formación del Pro-
fesorado (BOJA núm. 92, de 9 de agosto de 1997), que posi-
bilita al máximo las modalidades de formación en Centro y
formación del Centro. No obstante, se estima adecuado contar
en esta tarea con la colaboración de otras instituciones y enti-
dades sociales interesadas en la formación del profesorado,
y cuyo prestigio, trayectoria y antecedentes sean una garantía
para que la formación que imparten pueda alcanzar sus
objetivos.

Las actividades de formación permanente son un elemen-
to clave en la mejora y actualización de la preparación pro-
fesional de los docentes y tienen efecto concreto en la pro-
moción profesional. Asimismo, son valoradas como méritos
en distintos procesos relacionados con los puestos de trabajo
que desempeñan, siendo necesarias en la justificación del
componente del complemento específico, denominado sexe-
nio, establecido en el Acuerdo de 10 de septiembre de 1991,
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, sobre retri-
buciones del Profesorado (BOJA de 18 de abril). La Orden
de 5 de marzo de 1998, por la que se regula la promoción
retributiva de los funcionarios docentes de niveles educativos
no universitarios y se determinan los requisitos que deben
cumplir las actividades y su valoración (BOJA núm. 50, de
5 de mayo), establece las actividades de formación del pro-
fesorado como una de las posibilidades para el cumplimiento
de los requisitos del complemento denominado sexenio.

Asimismo, los artículos 3.f) y 17 del citado Decre-
to 194/97, de 29 de julio, recoge que la Consejería de Edu-
cación y Ciencia podrá arbitrar vías de colaboración con enti-
dades que tengan incidencia en la formación del profesorado
y se considere de interés para el Sistema Andaluz de Formación
del Profesorado.

Por todo ello, esta Consejería considera necesario esta-
blecer un nuevo marco que, por un lado, regule el proce-
dimiento de registro y certificación de las acciones de formación
organizadas u homologadas por la Consejería de Educación
y Ciencia y, por otro, disponga las normas básicas que permitan
regular el proceso de homologación de actividades de forma-
ción permanente organizadas por otras instituciones, así como
establecer el marco que regule las fórmulas de colaboración
de esta Consejería con aquellas instituciones de interés para


