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I. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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REAL DECRETO 1950/1985. de 11 de septiembre.
por el que se crean, en materia de enseñanza, los
Sen'icios de alta inspección del Estado.

Los Estatutos de Autonomía reconocen al Estado una función
de alta inspección en materia de enseñanza para el cu~plimiento
y garantía de las facultades que le c~1Tesponden en vIrtud de la
Constitución y de las Leyes orgánIcas que la desarrollan. La
regulación de esta función se realizó por el Real De~reto 48~/1.9~1,
de 6 de marzo, especificándose el alcance de la misma y hml~tan
dose su aplicación a las Comunidades Autónoma.s .de Cataluna y
País Vasco únicas Comunidades que habían recIbIdo los correspondientes 'traspasos de medios y servicios. Posteriormente, realizados los traspasos en educación a las Comunidades Autónomas de
Galicia y Andalucía, el Real Decreto 1982/1983, de 23 de mayo,
hizo extensiva su aplicación a las citadas Comunidades y a las Que
en el futuro recibieran los traspasos Que corresponden a esta
materia de enseñanza.
La experiencia obtt;nida por lo~, servic:ios .centrales d~ ~l,ta
.. inspección del Ministeno de EducaclOn y CienCIa y la amphaclOn
de los traspasos a las Comunidades Autón?mas de Valencia y
Canarias aconsejan ahor~ ado~tar las medl~.s opo~un~s para
organizar y poner en funcIonamiento. los ServiCIOS temtonales de
alta inspecci6n en las seis Comumdades Autónomas que han
recibido ya los traspasos. Se completa así el régimen de ejercicio de
esta función de alta inspección, adecuándola, por otra parte, a la
reciente Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
En su virtud a iniciativa del Ministerio de Educacióri y Ciencia,
a propuesta del Ministro de la Presidencia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de septiembre de
1985.
DISPONGO:

función. En la resolución de la convocatoria pública se valorarán
los antecedentes y méritos,prof~sionales de,los func~o~arios solici~
tantes, así como las cuahficaclOne~ especificas eXI~bles {'~ra el
desempeño de las funciones propias de la alta lnspeCClOn de
Educación. Igualmente, se tendrá en cuenta la experiencia en
servicios prestados a la Administración, educativa, el desempeño
con anterioridad de actividades relacionadas con la función inspec~
tora y. en el caso de cooficialidad de lenguas, el conocimiento de
la lengua J'ropia de la Comunidad de que se trllte.
Art. 8., El nombramiento y correspondiente adscripción a los
Servicios de.alta inspección de. Educación se realizará por Orden
del Ministro de Educación y Ciencia, previo informe del Delegado
del Gobierno. Por el mismo procedimiento se procederá al nombramiento del Director de los Servicios de alta inspección de
Educación
Art. 9.° El cese en el ejercicio de las funciones de alta
inspección, que podrá también producirse a petición del interesado,
se realizará por Orden ministerial.
El cese comportará el derecho a ocupar la plaza correspondiente
a su Cuerpo o Escala en la 'totalidad de su destino anterior.
An. 10. Cuando circunstancias especiales lo justifiquen, el
Ministerio de Educación y Ciencia podrá designar, con carácter
excepcional y por tiempo no superior a tres meses, funcionarios
comisionados, para el ejercicio de la alta inspección.
Art. 11. El ejercido regular de las funciones de alta inspección
de EducaCión será incompatible con cualquier actividad pública o
privada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 28
de diciembre.
Art. ) 2. Los servicios prestados en el ejercicio de la alta
inspección serán computados como mérito en el 'Cuerpo o Escala
de procedencia del modo Que reglamentariamente se determine.
DISPOSICION TRANSITORIA
En el plazo de tres meses a partir de la publicación de este Real
Decreto, el Ministerio de Educación y Ciencia procederá l.l efectuar
una convocatoria pública para la provisión total o parCial de los
puestos de los Servicios ~e alta inspección de Educación.

Artículo 1.0 Para asegurar la efectividad de la alta inspección
del Estado en materia de enseñanza se crean los Servicios de la alta
inspección de Educación en"las Comunidades Autónoma:s del País
DISPOSICIONES ANALES
Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Canarias y ValenCIa.
Art. 2.° Los Servicios de alta inspección de Eduación ejerce·
Primera.":'La aplicación de este Real Dec.reto no. ~mpl~cará
rán, en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma las . aumento del gasto público. A tal efecto, se autonza al Mmlsteno. de
funciones .,Prt;vistas en el Real Decreto 490/1981, de 6 de marzo. . Educación y Ciencia a redistribuir. los .puestos de inspeCCIón
Art. 3. Los Servicios de la alta inspección, que se integrarán vacantes afectados por esta disposición, de acuerdo con lo estableen la respectiva Delegación del Gobierno, llevarán a. cabo sus cido en la disposición final segunda del Real Decreto 480/1981, de
actuaciones bajo la dependencia del Ministerio de Educación y 6 de marzo.
Ciencia, que, a través de la Dirección General de Coor~ii?ación y
Segunda.-Queda derogado el articulo 4.° ¡Iel Real Decreto
de la Alta Inspección, establecerá el programa de .actIvIdades y
480/1981, de 6 de marzo, sobre el funcionamiento e.n el País Vasco
dictará las instrucciones y directrices oportunas.
y Cataluña de la alta inspección del E:stadC? ~n maten~ de en~ña~
Art. 4.° Los Servicios de alta inspección de Educación a los
Que se refiere el artículo 1.0 contarán con u~ Dire~tt?r, que teJ.ldrá no universitaria, así como cuantas dISPOSICIones de Igualo mfenor
nivel de Subdirector general y una dotacIón maXIma de cmco rango se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto.
puestos de alta inspección, que se concretará para cada caso en la
Tercera.-EI presente Real Decreto entrará en vigor al día
correspondiente relación de puestos de trabajo, de acuerdo con la siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
extensión de las Comunidades Autónomas y con e) volumen y
Dado en Madrid a' ) 1 de septiembre de 1985.
complejidad de las actividades a ,realizar.
Art. 5.° Los puestos de trabajo de la alta inspección de
JUAN CARLOS R.
Educación en las Comunidades Autónomas serán desempeñados
por funcionarios públicos Que, perteneciendo al grupo A a qu~ se
El Ministro de la Presidencia.
refiere el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Med¡das JAVIER M05COSO DEL PRADO Y MUÑOZ.
para la Reforma de la Función Pública, presten servicios en las
distintas Administraciones Públicas; Asimi9l11o podrán acceder a
dichos puestos los funcionarios c:toce~tes del gruJ?O B Que e.stén en
posesión del título de Doctor, llcenc18do, Ingemero, ArquItecto o
REAL DECRETO 1951/1985, de 23 de octubre, por el
equivalente.
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que se modifica el articulo 6:, 3, del Real Decreto
Art. 6.° La provisión de Jos puestos de trabajo de los Servicios
487/1985, de 10 de abril. sobre régimen y funciones
de alta inspección de Educación se realizará por el procedimiento
del Comisario general de Espafla para la sede de
de libre.designación con convocatoria pública en el «Boletín Oficial
Sevilla de la Exposición Universal 1992 y sus órganos
del Estado». La convocatoria indicará la denominación del puesto
de apoyo.
y el nivel'orgánico del mismo.
An. 7.° En la convocatoria mencionada figurarán, además de
Establecido por el Real Decreto 487/1985, de 10 de abril, el
los requisitos e;enerales previstos -en el artículo 5.° de esta disposi· régimen y funciones del Comisario general de España para la sede
ción, los requisitos mínimos exigibles para el desempeño de esta de Sevilla en la Exposición Universal 1992, y creada por el artículo

.

