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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 7 de febrero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio relativo a la puesta a disposición de un agente del Ministerio de educación Francés ante 
la Consejería de educación y Ciencia del Principado de Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 20 de diciembre de 2010 Convenio de colaboración entre el Principado de asturias, a 
través de la Consejería de educación y Ciencia, y el ministerio de educación nacional francés para la puesta a disposición 
de un agente del ministerio de educación francés ante la Consejería de educación y Ciencia, y estableciendo el art. 8.2 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento ad-
ministrativo Común y el art. 11.6 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la administración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 

r e s u e l v o

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 7 de febrero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-02680.

Convenio relativo a la Puesta a disPosiCiÓn de un agente del ministerio de eduCaCiÓn FranCÉs ante la Consejería de 
eduCaCiÓn Y CienCia del PrinCiPado de asturias

entre

el ministro de educación nacional, representado por la directora general de recursos Humanos, sito en 72, rue 
regnault – 75243 París Cedex 13 - Francia

Y

la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias, representado por d. josé luis iglesias riopedre en 
calidad de Consejero de educación y Ciencia

en nombre de las administraciones educativas mencionadas y en ejercicio de las facultades que a cada uno les están 
conferidas, 

exponen

Preámbulo

el presente Convenio se inscribe en el dispositivo relativo a la puesta a disposición, con arreglo a las disposiciones 
legislativas y reglamentarias francesas que figuran en:

— La Ley n.º 83-634 de 13 de julio de 1983 modificada, sobre los derechos y las obligaciones de los 
funcionarios,

— La Ley n.º 84-16 de 11 de enero de 1984 modificada, sobre las disposiciones estatuarias relativas a la 
función pública del estado, y concretamente sus artículos 41 y 42,

— El Decreto n.º 85-986 de 16 de septiembre de 1985 modificado, acerca del régimen concreto de determi-
nados cargos de los funcionarios del estado y determinadas modalidades de puesta a disposición y cese de 
funciones.

se ha establecido lo siguiente:

artículo 1.—objeto.

el objeto del presente convenio radica en la puesta a disposición, realizada por el ministerio de educación nacional 
francés, de d. eddie Weiler de profesión profesor, grado catedrático de instituto perteneciente al rectorado de Besançon 
de la escuela o el establecimiento escolar Collège du Plateau, ante la Consejería de educación y Ciencia del Principado 
de asturias para ejercer las funciones de profesor de enseñanza secundaria a partir del día 14/09/2010 [fecha de toma 
de cargo] hasta el día 24/06/2011 [fecha de regreso al rectorado]. 

la duración de la puesta a disposición no podrá ser superior a la indicada en la presente convención. la puesta a 
disposición será dictada mediante una orden del ministro de educación nacional.
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artículo 2.—Condiciones laborales.

m. eddie Weiler quedará adscrito al instituto de educación secundaria monte naranco ubicado en la calle Padre Ca-
ravia n.° 9 – 33012 oviedo (españa) y ha sido puesto bajo la dirección jerárquica de d. jesús lana Feito, director del 
ies monte naranco.

Las obligaciones de servicio, las condiciones laborales y el régimen de vacaciones serán fijados por la autoridad cita-
da previamente, con arreglo a las normas generales que rigen la actividad atribuida en la administración educativa de 
destino, así como con arreglo a las normas que figuran en el reglamento interno del establecimiento de ejercicio.

Se adjunta al presente convenio una ficha de puesto en la que se indica la naturaleza de las actividades y las condi-
ciones de ejercicio (concretamente, las obligaciones de servicio, las misiones y actividades distintas a la enseñanza, el 
lugar o los lugares de ejercicio y las fechas de las vacaciones escolares).

la administración educativa de destino se compromete a preparar el recibimiento del profesor francés, informando al 
personal del establecimiento de ejercicio, a los alumnos y en su caso, a los padres de alumnos acerca de su llegada. 

artículo 3.—Control y evaluación de las actividades.

D. Eddie Weiler seguirá gozando de las modalidades de evaluación y progreso fijadas por el régimen particular apli-
cable a su profesión para el personal trasladado en el marco de la puesta a disposición.

su superior jerárquico o el responsable bajo la autoridad del cual ha sido ubicado en el organismo de destino redac-
tarán un informe sobre el servicio del funcionario puesto a disposición. dicho informe, redactado tras una entrevista 
individual, se presentará al funcionario, que a su vez podrá aportar sus observaciones, y a continuación, se envía al 
ministerio de educación nacional francés.

artículo 4.—Remuneración.

De conformidad con el régimen de la puesta a disposición de funcionarios, tal y como lo define la reglamentación 
francesa indicada en el preámbulo del presente convenio, el ministro de educación nacional seguirá corriendo a cargo 
de la remuneración de d. eddie Weiler 

la administración educativa de destino del profesor puesto a disposición está completamente exento del reembolso 
de la remuneración del funcionario, así como de las cotizaciones y contribuciones correspondientes, durante el periodo 
de la presente convención.

la administración educativa de destino deberá indemnizar al agente puesto a disposición por cualesquiera gastos 
incurridos durante el ejercicio de sus funciones. Por consiguiente, reembolsará directamente al interesado cualesquiera 
gastos profesionales, traslados, transportes y varios, encargándose igualmente de realizar las declaraciones reglamen-
tarias previstas para tal efecto en el marco de la orden jurídica correspondiente.

del mismo modo, la administración educativa de destino podrá conceder al agente puesto a disposición una remune-
ración complementaria y/o una ayuda en especie, en concepto de la función que se le ha confiado.

artículo 5.—Finalización anticipada de la puesta a disposición, normas del preaviso.

a petición del ministro de educación nacional, de la administración educativa de destino o del funcionario implicado, 
se podrá poner fin a la puesta a disposición antes de la fecha fijada. Dicha solicitud, que deberá formularse por escrito, 
deberá presentarse respetando un plazo de preaviso de dos meses.

Ante una falta disciplinaria, se podrá poner fin a la puesta a disposición sin preaviso alguno cuando así lo acuerden el 
ministro de educación nacional y la administración educativa de destino.

El funcionario implicado deberá ser informado previamente acerca de los motivos que respaldan la finalización de la 
puesta a disposición. en dicho momento, podrá formular sus observaciones oportunas al respecto.

La finalización anticipada de la puesta a disposición implica la rescisión de la presente convención el día en el que se 
dicte.

el presente convenio podrá ser rescindido en cualquier momento por cada una de las partes, ante un incumplimiento 
de las disposiciones de la convención citada previamente.

artículo 6.—Duración del convenio.

el presente convenio se ha establecido para el periodo comprendido entre 14 de septiembre 2010 y el 24 de junio 
de 2011.

durante el mismo, podrá:

— Ser modificada mediante un acta adicional, por mutuo acuerdo entre las partes;
— ser rescindida en cualquier momento por cada una de las partes, ante un incumplimiento de alguna de sus 

disposiciones.

el convenio podrá renovarse en su caso una sola vez, tras recibir el acuerdo de las partes, mediante un acta adicional 
establecida para tales efectos. 

dado en oviedo, 20-12-2010.

el Consejero de educación y Ciencia: d. Herminio sastre andrés.

la directora general de recursos Humanos: dña. josette theophile. 

aprobación del control presupuestario y contable ministerial con fecha de……………………. bajo el n.º…………….

el inspector presupuestario y contable ministerial.
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