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13704 Orden de 21 de septiembre de 2006 por la que

se modifica el apartado tercero de la Orden

de 15 de mayo de 2001 que regula el

procedimiento de consolidación parcial del

componente singular del complemento

específico por el ejercicio del cargo de

Director de centros docentes públicos no

universitarios en el ámbito de gestión de esta

Comunidad Autónoma.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

La Orden de la Consejería de Educación y Cultura
(entonces, de Educación y Universidades), de 15 de
mayo de 2001 («Boletín Oficial de la Región de Murcia»
del 26), procedió a regular el procedimiento de valora-
ción del desempeño del cargo de Director y los criterios
para llevar a cabo tal valoración al objeto de consolidar
parcialmente el componente singular del complemento
específico por el ejercicio del cargo de Director.

Al objeto de adaptarla a los distintos ámbitos tem-
porales de aplicación, procede modificar la Orden de
esta Consejería, de 15 de mayo de 2001.

En su virtud,

Dispongo:

Primero.- Modificar el punto 1 del apartado tercero
de la Orden de la Consejería de Educación y Cultura, de
15 de mayo de 2001, que queda redactado de la si-
guiente manera:

«1.- Los profesores de los centros públicos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que im-
parten las enseñanzas establecidas en el artículo 3.2
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
salvo las enseñanzas universitarias, que cumplan los
requisitos establecidos en el apartado anterior, percibi-
rán un complemento retributivo consistente en parte del
componente singular del complemento específico del
puesto de Director que hayan ocupado, independiente-
mente de que el período que da derecho a la percep-
ción se haya servido en diferentes centros públicos,
como funcionario de carrera de diferentes cuerpos do-
centes e incluso con períodos de tiempo no consecuti-
vos, siendo los porcentajes los siguientes:

- Por un primer período completo de mandato
como Director: el 25 por ciento.

- Por un segundo período completo de mandato
como Director: el 40 por ciento.

- Por un tercer período completo de mandato
como Director: el 60 por ciento.»

Segundo. - Se entenderá como período completo de
mandato la duración máxima que se establezca para el
ejercicio del cargo de Director por la normativa reguladora
bajo cuya vigencia haya sido nombrado Director.

Disposición final primera.- Se autoriza a la Direc-
ción General de Personal para la interpretación, aplica-
ción y desarrollo de la presente Orden.

Disposición final segunda.- La presente Orden en-
trará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Disposición final tercera.- Recursos.- Contra la
presente Orden se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo que corresponda, en el plazo de dos me-
ses contados a partir del día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo dispuesto por los ar-
tículos 8.2.a), 14 y 46 de Ley 29/1998, de 13 de julio
(«Boletín Oficial del Estado» del 14) Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Consejero de Educación y Cultura, Juan Ramón

Medina Precioso.
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13776 Resolución de 10 octubre de 2006, del

Director  General de Formación Profesional e

Innovación Educativa, por la que se convoca

procedimiento de selección de participantes

en  el proyecto de movilidad transnacional

Academia, en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia.

‡ S U F ‡ ‡ T X C ‡

El Plan de Formación Profesional de la Región de
Murcia destaca la importancia de promover entre
formadores, la apertura a los diferentes modelos de for-
mación y organización laboral de los países europeos,
con el planteamiento de generar y compartir conoci-
mientos y experiencias en este ámbito

Corresponde a la Administración educativa poner
los medios para participar en programas de intercam-
bio sobre formación, orientación y empleo dentro del
aprendizaje continuado a lo largo de la vida, para poder
hacer realidad, un espacio europeo de aprendizaje per-
manente.

El proyecto Academia, o proyecto de movilidad
transnacional, promovido por el  Centro Nacional de Re-
cursos para la Orientación Profesional, (C.N.R.O.P), del
Ministerio de Educación y Ciencia, e incluido en  el pro-
grama Leonardo da Vinci, plantea como objetivo gene-
ral, el mejorar la calidad y el acceso a la Formación Pro-
fesional continua, así como facilitar la adquisición de
aptitudes y competencias referidas, primordialmente, al
uso de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción y  de los Idiomas, y, al mismo tiempo,  a ampliar la
formación de los formadores, a través del intercambio
de experiencias con los países de la Unión Europea, en
actividades teórico-prácticas ligadas al empleo. Por


