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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 14 de mayo de 1996, por la que
se concede subvención específica por razón del obje-
to a la Asociación Pedagógica para la Renovación
de la Enseñanza de la Lengua en Andalucía, para
contribuir a la realización de actividades de forma-
ción permanente del profesorado.

La progresiva implantación del nuevo sistema educa-
tivo establecido en la LOGSE requiere, entre otras actua-
ciones, la formación permanente del profesorado, cons-
tituyendo ésta una responsabilidad de las administraciones
públicas.

En tal sentido, la Consejería de Educación y Ciencia
lleva a cabo una propuesta anual de formación amplia

y variada, en el marco del Plan Anual de Formación Per-
manente del Profesorado, aprobado por Decreto
164/1992 de 8 de septiembre (BOJA 29 de octubre).

Uno de los elementos que el Plan Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado establece para su pro-
pio desarrollo, es la colaboración con otras entidades en
materia de formación permanente.

Con fecha 16.5.94 se suscribió un Convenio de cola-
boración entre la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía y A.P.R.E.L.A., cuyas estipulaciones
octava y novena aparece que la Consejería de Educación
y Ciencia colaborará económicamente con A.P.R.E.L.A.,
para realizar actividades de formación programadas por
dicha Asociación.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y habida
cuenta que existe crédito presupuestario para dicha cola-
boración económica, de conformidad con el artículo 21
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de la Ley 9/1993 del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994, prorrogada en 1996 por
el Decreto 289/1995, no siendo posible promover con-
currencia por la naturaleza específica del objeto a sub-
vencionar, esta Consejería de Educación y Ciencia, una
vez estudiada la propuesta de actividades de formación
presentada por A.P.R.E.L.A.

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención específica por
razón del objeto a la Asociación Pedagógica para la Reno-
vación de la Enseñanza de la Lengua en Andalucía, con
c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
0.1.18.00.03.00.482.01.42A.5, por un importe de tres-
cientas noventa mil pesetas.

Segundo. La Asociación Pedagógica para la Reno-
vación de la Enseñanza de la Lengua en Andalucía, deberá
justificar la correcta inversión de la subvención específica
recibida, de acuerdo con el procedimiento ordinario de
justificación que se establece en las disposiciones vigentes.

Sevilla, 14 de mayo de 1996.- (P.D.C.O. 17.2.88)
La Viceconsejera, Isabel Mateos Guilarte.

ORDEN de 16 de mayo de 1996, por la que
se fija el baremo y se establecen las bases que deben
regir tanto las convocatorias que con carácter gene-
ral efectúe la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, como las específicas que efec-
túen las Delegaciones Provinciales de esta Conse-
jería a fin de cubrir mediante nombramiento interino
posibles vacantes o sustituciones en los Cuerpos
Docentes definidos en la Ley Orgánica de Orde-
nación General del Sistema Educativo.

La Orden de 30 de marzo de 1992, de la Consejería
de Educación y Ciencia fijaba el baremo que debía apli-
carse en las convocatorias para la selección de aspirantes
a cubrir, en régimen de nombramiento interino, posibles
vacantes o sustituciones en los Cuerpos Docentes esta-
blecidos en la Ley 1/1990.

La Resolución de 1 de abril de 1992, de la Dirección
General de Personal, establecía las bases del procedimien-
to a seguir para cubrir vacantes o sustituciones en Centros
públicos de Enseñanzas Medias, Enseñanza Secundaria y
Enseñanzas de Régimen Especial para el curso 92/93, en
aplicación de la Orden de 30 de marzo.

La publicación, con posterioridad, de diversas normas
de rango superior que inciden sobre la materia regulada
en las anteriores disposiciones aconsejan su revisión a fin
de adaptarse a las mismas.

El Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado, en
su Capítulo V regula la selección y nombramiento de los
funcionarios interinos.

La Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso
a determinados sectores de la función pública de los nacio-
nales de los demás Estados miembros de la Comunidad
Europea y el Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, por
el que se regula el ingreso y la adquisición de especia-
lidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que
se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, modi-
fican el requisito de tener la nacionalidad española para
el acceso a la función pública docente en el sentido de
ampliar la posibilidad de acceso a los nacionales de lo
demás Estados miembros de la Unión Europea.

Por otra parte en los catálogos de títulos universitarios
oficiales correspondientes a las enseñanzas que imparten
las Universidades Andaluzas recogidos en el Decreto

166/95, de 4 de julio, figuran titulaciones que no aparecen
en el Anexo I a que se refiere el requisito b) de la Base III
de la resolución de 1 de abril de 1992, de la Dirección
General de Personal.

Asimismo, el Real Decreto 1365/95, de 6 de octubre,
adscribe el profesorado de los Cuerpos de Profesores de
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
a las especialidades propias de la formación profesional
específica.

Por todo ello, a fin de realizar la valoración, con cri-
terios comunes, de los méritos de los aspirantes a inte-
rinidades o sustituciones dentro de las enseñanza que con-
forman el sistema educativo y para homogeneizar los pro-
cedimientos de la respectivas convocatorias, en virtud de
las competencias que tengo conferidas dispongo:

Primero. El baremo que figura como Anexo I de la
presente Orden será de aplicación a los procedimientos
selectivos que con carácter general convoque la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, en cuyo caso
deberán publicarse en el BOJA, y para las convocatorias
específicas, que previa autorización de la citada Dirección
General, realicen las Delegaciones Provinciales de esta
Consejería para cubrir, en régimen de nombramiento inte-
rino, posibles vacantes o sustituciones en los Cuerpos
Docentes a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo.

Segundo. Normas para la participación de los soli-
citantes.

1. Requisitos: Para ser admitidos en las convocatorias
los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

1.1. Ser español o nacional de un país miembro de
la Unión Europea o nacional de cualesquiera de los Estados
a los que en virtud de Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halle definida en el Tratado cons-
titutivo de la Comunidad Europea.

1.2. Poseer la titulación y especialidad requerida,
según el Anexo II de titulaciones o tener la titulación exigida
para presentarse a las pruebas de acceso a la Función
Pública Docente en la especialidad solicitada y haber supe-
rado al menos uno de los ejercicios en la última con-
vocatoria realizada por las Administraciones con compe-
tencias en Educación.

Las titulaciones que figuran en este Anexo son las
requeridas de forma genérica para la especialidad que
se especifica. Para los módulos profesionales de los ciclos
formativos así como para los Módulos de niveles II y III
se podrá exigir una titulación concreta dentro de las seña-
ladas para la especialidad o incluso excepcionalmente,
distinta de las que aquí figuran cuando la naturaleza de
la materia a impartir así lo aconseje.

En caso de que la titulación se haya obtenido en el
extranjero deberá haberse obtenido la correspondiente
homologación.

En el supuesto de titulación preferente, tanto en el
caso de participantes por el apartado 1 del baremo que
tengan que utilizar el apartado 2 como desempate como
los que directamente se bareman de acuerdo con el apar-
tado 2, se entiende que todos los solicitantes que la ostenten
tendrán prioridad absoluta sobre los que tengan otra
titulación.

1.3. Tener cumplidos 18 años y no exceder en el
momento de la convocatoria de la edad establecida para
la jubilación forzosa.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica que sea incompatible con el
ejercicio de la docencia.


