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Artículo 2. Comisión de Valoración.
1. En cada Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación y Ciencia existirá una Comisión de Valoración que estará
compuesta por los siguientes miembros:

- El titular de la Jefatura del Servicio de Inspección, que
la presidirá.

- Un inspector, designado por el Delegado Provincial.
- Dos directores de centros docentes públicos, designados

por el Delegado Provincial.
- Un funcionario del Servicio de Gestión de Personal,

que actuará de secretario de la Comisión.

2. Fundamentalmente, corresponde a la Comisión de
Valoración efectuar la evaluación técnica, conforme a los cri-
terios establecidos en la presente Orden, del ejercicio por el
solicitante del cargo de director, así como plasmarla en la
correspondiente propuesta de valoración.

Artículo 3. Criterios de Valoración.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decre-

to 141/2001, de 12 de junio, para la valoración del ejercicio
del cargo se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Dirección y coordinación de la actividad del centro,
en especial, en lo relativo a la planificación de la actividad
del centro, elaboración de la programación general y de la
memoria anual del centro, gestión de los recursos humanos,
materiales y económicos; seguimiento, control y evaluación
de la actividad del centro.

b) Dinamización de la participación, en especial, en lo
relativo al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
presidencia de los órganos colegiados, información e impulso
de los mecanismos de participación a los distintos sectores
de la comunidad escolar.

c) Impulso del clima de convivencia en el centro, en espe-
cial, en lo relativo a la atención a los miembros de la comunidad
escolar, aplicación de la normativa reguladora de los derechos
y deberes del alumnado, desarrollo de normas y procesos que
enmarcan las relaciones entre los miembros de la comunidad
escolar y el tratamiento de conflictos.

d) Impulso de proyectos de mejora, en especial, en lo
relativo al desarrollo de programas de innovación, fomento
de la participación del profesorado en planes y actividades
de formación, y

e) Ejercicio de las competencias en materia administrativa
y de personal, en especial, en lo relativo a la atención a los
trámites y requerimientos administrativos, información puntual
de las alteraciones en la prestación del servicio, control de
asistencia del personal del centro.

Artículo 4. Informes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 del

Decreto 141/2001, de 12 de junio, la unidad administrativa
encargada de la tramitación de la solicitud, una vez com-
probado que el interesado reúne los requisitos a que se refieren
los apartados a) y b) del artículo 2 del citado Decreto, recabará
los siguientes informes:

- De los Servicios de Inspección competentes respecto
a los centros docentes en los que el interesado hubiese ejercido
el cargo de director, que lo evacuarán en el plazo máximo
de un mes.

- De los Consejos Escolares de los Centros en los que
el solicitante hubiese ejercido el cargo de director, que lo eva-
cuarán en el plazo máximo de dos meses.

Artículo 5. Trámite de audiencia.
Recibidos los informes, o transcurrido el plazo máximo

establecido para su emisión sin haberse cumplimentado, la
unidad administrativa responsable de la instrucción del pro-
cedimiento dará traslado de los mismos al interesado, o le

comunicará la inexistencia de éstos, para que durante el plazo
máximo de quince días pueda realizar alegaciones y presentar
los documentos que estime pertinentes.

Artículo 6. Propuesta de Valoración.
Concluido el trámite de audiencia, se dará traslado de

lo actuado a la Comisión de Valoración, la cual, tomando como
fundamento los informes a que se refiere el artículo 4 y, en
su caso, las alegaciones del interesado, formulará propuesta
de valoración.

La propuesta de valoración, que deberá emitirse en el
plazo máximo de quince días, será motivada y expresará nece-
sariamente alguna de las siguientes conclusiones: «Evaluación
positiva» o «evaluación negativa».

Artículo 7. Valoración y resolución.
A la vista de la propuesta emitida por la Comisión de

Valoración, el órgano competente para resolver determinará
el sentido de la evaluación, que será expresamente motivada
si disintiese de la propuesta, y dictará la correspondiente reso-
lución que pondrá fin al procedimiento, en los términos y
con los efectos regulados en el repetido Decreto 141/2001,
de 12 de junio.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de septiembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CORRECCION de errores de la Orden de 16 de
julio de 2002, por la que se aprueba el plan de estudios
de las enseñanzas del Grado Superior de Música
Manuel Castillo, de Sevilla (BOJA núm. 98, de
22.8.2002).

Advertido error en la inserción de la disposición de refe-
rencia, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 16.611, en el cuadro correspondiente a
la especialidad de Guitarra del Anexo I, donde dice: «Intro-
ducción a tablatura», debe decir: «Las escuelas guitarrísticas
del siglo XIX. Viena y París».

Sevilla, 5 de septiembre de 2002

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2002, de
la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores
de la Resolución de 22 de julio de 2002, en la que
se aprueba la delegación de funciones en los distintos
Vicerrectores y en el Gerente de esta Universidad.

Corrección de errores.
Donde dice: «Sexta. Se delegan en el Gerente... hasta

un límite de cuantía de 268.260 (doscientos sesenta y ocho
mil doscientos sesenta) euros».

Debe decir: «Sexta. Se delegan en el Gerente... hasta
un límite de cuantía de 300.506,05 (trescientos mil quinientos
seis con cinco céntimos) euros».

Jaén, 6 de septiembre de 2002.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.


