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DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONES GENERALES

CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I CIENCIA

CONSELLERÍA DE CULTURA,
EDUCACiÓN y CIENCIA

DECRET 90/1986, de 8 de juliol, del Consell
de la Generalitat Valenciana, pel qual s 'aprova
el Reglament deis organs de govern deis Cen
tres Públics d'Ensenyaments Especialitzats: Es
coles Oficials d'Idiomes, Escoles d �rts Aplica
des i Oficis Artístics, Escola de Ceramica,
Conservatoris de Música i Escola d�rt Drama
tic i Dansa. [1654]
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DECRETO 90/1986, de 8 de julio, del Consell
de la Generalitat Valenciana, por el que se
aprueba el Reglamento de los órganos de go
bierno de los Centros Públicos de Enseilanzas
Especializadas: Escuelas Oficiales de Idiomas,
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísti
cos, Escuela de Cerámica, Conservatorios de
Música y Escuela de Arte Dramático y Danza.
[1654]

La LIei Organica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del
Dret a l'Educació, en concordancia amb allo que prescriu l'ar
ticle vint-i-set punt set de la Constitució, determina en el Tí
tol nI l'estructura i el funcionament deIs organs de govern
deIs Centres públics d'Educació Pre-escolar, d'Educació Ge
neral Basica, de Batxillerat i de Formació Professional amb
una concepció participativa de l'activitat escolar. Disposa, a
més en l'article onze apartat dos que l'adaptació d'aquesta LIei
als Centres singulars s'efectuara reglamentariament.
La participació continguda tant en la LIei Organica Re
guladora del Dret a l'Educació com en la LIei de la Generali
tat Valenciana 11/1984, de 31 de desembre, de Consells Esco
lars de la Comunitat Valenciana, és una opció per un sistema
educatiu modern, en que una comunitat escolar activa i res
ponsable és co-protagonista de la propia acció educativa.
La disposició addicional primera de la LIei Organica

8/1985 faculta les Comunitats Autonomes, que tinguen reco
neguda competencia en llurs respectius Estatuts d'Autonomia,
per al desenvolupament de la LIei mateixa.
Així mateix la disposició final primera estableix que les
Comunitats Autonomes, en l'ambit de llurs respectives com
petencies, podran dictar totes les disposicions que calguen per
a l'aplicació d'aquesta LIei.
En aplicació d'aquestes disposicions i d'acord amb el que
estableix l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia de la Comuni
tat Valenciana, el qual atribueix a la Generalitat competen
cia plena en la regulació i administració de l'ensenyament, sen
se perjudici de la que correspon a l'Estat, procedeix
desenvolupar reglamentariament el Títol nI de la LIei Orga
nica 8/1985, Reguladora del Dret a I'Educació.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller de
Cultura, Educació i Ciencia, escoltat el Consell Escolar Va
lencia, i amb la deliberació previa del Consell en sessió cele
brada el dia 8 de juliol de 1986,

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del De
recho a la Educación, en concordancia con lo prescrito en el
artÍCulo veintisiete punto siete de la Constitución, determina
en el Título nI la estructura y el funcionamiento de los órga
nos de gobierno de los Centros Públicos de Educación Prees
colar, de Educación General Básica, de Bachillerato y de For
mación Profesional con una concepción participativa de la
actividad escolar. Dispone, además, en su artículo once apar
tado dos que la adaptación de esta Ley a los Centros singula
res se efectuará reglamentariamente.
La participación contenida tanto en la Ley Orgánica Re
guladora del Derecho a la Educación como en la Ley de la
Generalitat Valenciana 11/1984, de 31 de diciembre, de Con
sejos Escolares de la Comunidad Valenciana, es una opción
por un sistema 'educativo moderno, en el que una comuni
dad escolar activa y responsable es coprotagonista de su pro
pia acción educativa.
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica
8/1985 faculta a las Comunidades Autónomas, que tengan
reconocida competencia para ello en sus respectivos Estatu
tos de Autonomía, para el desarrollo de la misma.
Asimismo su disposición final primera establece que las
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán dictar cuantas disposiciones sean pre
cisas para la aplicación de la presente Ley.
En aplicación de estas disposiciones y de conformidad con
lo establecido en el artÍCulo 35 del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana, que atribuye a la Generalitat
competencia plena en la regulación y administración de la en
sei'íanza, sin perjuicio de la que corresponde al Estado, pro
cede desarrollar reglamentariamente el Título In de la Ley
Orgánica 8/1985, Reguladora del Derecho a la Educación.
En su virtud, a propuesta del Conseller de Cultura, Edu
cación y Ciencia, oido el Consejo Escolar Valenciano, previa
deliberación del Consell en sesión celebrada el día 8 de julio
de 1986,
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DISPONGO:

DECRETE:
1.

1.

DISPOSICIONS GENERALS

Article primer

-

U. És objecte d'aquest Reglament instrumentar la parti
cipació efectiva de professors, personal administratiu i de ser
veis, alumnes, pares d'alumnes, i Ajuntaments en la gestió deis
centres públics d'Ensenyaments Especialitzats.

Dos_ La participació deis sectors socials esmentats s'efec
tuara segons el que preveu la Llei Organica 8/1985, de 3 de
juliol, Reguladora del Dret a l'Educació, a través del Consell
Escolar del Centre, sense perjudici de les funcions propies del
Claustre de Professors.
Article segon

EIs Centres Públics d'Ensenyaments Especialitzats
(Conservatoris de Música, Escola d'Art Dramatic i Dansa, Es
coles d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, Escola de Ceramica
i Escoles Oficials d'Idiomes) dependents de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana ti n
dran els organs de govern següents:
U.

a) Unipersonals: Director, Secretari, Cap d'Estudts i, si
s'escau, Vice-director i Sots-cap d'Estudis.
b) CoHegiats: Consell Escolar del Centre i Claustre de
Professon¡: Dos. Aquests Centres Públics tindran, si s'escau, els al
tres organs que determinen els respectius Reglaments orgarucs.

Article tercer

EIs organs de govern vetlaran perque les activitats deis
Centres Públics s'hi desenvolupen amb subjecció als princi
pis constitucionals, garantia de la neutralitat ideologica i res
pecte de les opcions religioses i morals deis pares respecte de
l'educació deis seus fills. Així mateix vedaran per la millora
de qualitat de I'ensenyament.
Dos. Correspon als organs de govern, en primera instan
cia, la vigilancia del compliment i la protecció deis drets ba
sics deis alumnes recollits en l'artiele sisé, u, de la Llei Orga
nica 8/1985, així com els deures d'aquests als quals fa
referencia l'artiele sisé, dos, de I'esmentada Llei.
U.

7res. El Reglament de Regim Interior de cada Centre
haura de regular i garantir I'efectivitat del que disposa I'apar
tat anterior, especialment pel que fa als procediments de re
clamacions, i si s'escau, remissió d'actuacions a la Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia.
11.

ÓRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN

Article quart

EIs organs unipersonals de govern constitueixen I'equip
directiu del centre. El seu mandat sera de tres anys, comptats
a partir del nomenament i la corresponent presa de posessió.

Article cinqué

El Director del Centre sera elegit pel Consell Escolar
i nomenat pel Director corresponent deis Serveis Territorials
de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia.
U.

Dos. EIs candidats hauran de reunir les condicions se
güents:
a) Ser professor amb destinació definitiva en el Centre.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero
Uno. Es objeto del presente Reglamento instrumentar la

participación efectiva de profesores, personal administrativo
y de servicios, alumnos, padres de alumnos y Ayuntamientos
en la gestión de los Centros Públicos de Enseñanzas Espe
cializadas.
Dos. La participación de los sectores sociales mencio
nados se efectuará de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación, a traves del Consejo Escolar del Centros, sin per
juicio de las funciones propias del Claustro de Profesores.

Artículo segundo
Uno. Los Centros Públicos de Enseñanzas Especializa

das (Conservatorios de Música, Escuela de Arte Dramático
y Danza, Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,
Escuela de Cerámica y Escuelas Oficiales de Idiomas) depen
dientes de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de
la Generalitat Valenciana tendrán los siguientes órganos de
gobierno:
a) Unipersonales: Director, Secretario, Jefe de Estudios
y, en su caso, Vicedirector y Subjefe de Estudios.
b) Colegiados: Consejo Escolar del Centro y Claustro
de Profesores.
Dos. Dichos Centros Públicos tendrán, en su caso, los
demás órganos que determinen los respectivos Reglamentos
orgánicos.

Artículo tercero
Uno. Los órganos de gobierno velarán porque las acti

vidades de los Centros Públicos se desarrollen con sujeción
a los principios constitucionales, garantía de la neutralidad
ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales de
los padres respecto de la educación de sus hijos. Asimismo
velarán por la mejora de la calidad de enseñanza.
Dos. Corresponde a los órganos de gobierno, en prime
ra instancia, la vigilancia del cumplimiento y protección de
los derechos básicos de los alumnos recogidos en el artículo
sexto, uno, de la Ley Orgánica 8/1985, así como los deberes
de los mismos a los que hace referencia el artículo sexto, dos,
de la citada Ley.
7res. El Reglamento de Régimen Interior de cada Cen
tro deberá regular y garantizar la efectividad de lo dispuesto
en el apartado anterior,e specialmente en lo que se refiere a
los procedimientos de reclamaciones y, en su caso, remisión
de actuaciones a la Consellería de Cultura, Educación y
Ciencia.
11.

ORGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO

Artículo cuarto

Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el equi
po directivo del Centro. Su mandato será de tres años, conta
dos a partir de su nombramiento y correspondiente toma de
posesión.

Artículo quinto
Uno. El Director del Centro será elegido por el Consejo

Escolar y nombrado por el Director correspondiente de los
Servicios Territoriales de Educación de la Conselleria de Cul
tura, Educación y Ciencia.
Dos. Los candidatos deberán reunir las siguientes con
diciones:
a) Ser profesor con destino definitivo en el Centro.
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b) Haver prestat serveis durant un mínim d'un curs es
colar en el Centre en qualitat de professor numerario
c) Acreditar una antiguitat de tres anys de docencia en
el nivell que es tracte.
Tres. Seran competencies del Director:
a) Ostentar oficialment la representació del Centre.
b) Complir i fer complir les L leis i altres disposicions
vigents.
c) Dirigir i coordinar totes les activitats del Centre, sen
se perjudici de les competencies del Consell Escolar del Centre.
d)

Exercir la direcció de tot el personal adscrit al Centre.

e) Convocar i presidir els actes academics i les reunions
de tots els organs coHegiats del centre.
f) Autoritzar les despeses d'acord amb el pressupost del
centre i ordenar els pagaments.
g) Visar les certificacions i els documents oficials del
Centre.
h) Proposar el nomenament dels carrecs directius.
i) Executar els acords deis organs col-legiats en l'ambit
de la seua competencia.
j) Coordinar la participació deIs diversos sectors de la
comunitat escolar procurant els mitjans necessaris per a la
més efica¡; execució de les respective s atribucions.
k) Elaborar, amb I'equip directiu, la proposta del pla
anual d'activitats del Centre.
1) Prolnoure i impulsar les relacions del Centre amb les
institucions i els centres de treball del seu entorn, en especial
amb els organismes públics que porten a termini tasques de
responsabilitat en materia educativa.
m) Elevar una Memoria anual als Serveis Territorials
d'Educació sobre les activitats i la situació general del Centre.
n) Subministrar la informació que li siga requerida per
les instancies educatives competents.
o) Garantir la informació sobre la vida del Centre als
diversos sectors de la comunitat escolar i a llurs organitza
cions representatives.
p) Facilitar el dret de reunió de professors, personal ad
ministratiu i de serveis, alumnes i pares d'alumnes, segons el
que disposa la LIei Organica del Dret a l'Educació.

Quatre. El Director del Centre cessara en les funcions
en acabar el mandat o en produir-se alguna de les causes se
güents:
a) Trásllat voluntari o for¡;ós, passe a la situació de ser
veis especials, excedencia voluntaria o for¡;osa i suspensió de
funcions, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.
b) Renúncia motivada acceptada per I'autoritat educa
tiva que va procedir al nomenament.
c) Revocació per la mateixa autoritat, a proposta rao
nada del Consell Escolar del Centre, i amb l'acord previ deis
seus membres adoptat per majoria de dos ter¡;os.
d) Perdua de la condició de funcionari públic per algu
na de les causes previstes en la legislació vigent.
Cinc. No obstant el que disposa el punt anterior, l'auto
ritat que va realitzar el nomenament podril mitjan¡;ant expe
dient administratiu, cessar o suspendre el Director, abans de
l'acabament del mandat, quan incomplesca greument les fun
cions, amb l'informe previ raonat del Consell Escolar del Cen
tre, amb I'audiencia de I'interessat.
Siso Si el Director cessas abans d'acabar el mandat per
qualsevol de les causes enumerades anteriorment, així com
en els casos d 'absencia o malaltia, es fara carrec de les seues
funcions el Vice-director del Centre, o si hi manca el Cap d'Es
tudis. La substitució motivada pel cessament del Director es
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b) Haber prestado servicios durante un mínimo de un
curso escolar en el Centro en calidad de profesor numerario.
c) Acreditar una antigüedad de tres años de docencia en
el nivel de que se trate.
Tres. Serán competencias del Director:
a) Ostentar oficialmente la representación del Centro.
b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposi
ciones vigentes.
c) Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro,
sin perjuicio de las competencias del Consejo Escolar del
Centro.
d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al
Centro.
e) Convocar y presidir los actos académicos y las reu
niones de todos los órganos colegiados del Centro.
f) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del
Centro y ordenar los pagos.
g) Visar las certificaciones y documentos oficiales del
Centro.
h) Proponer el nombramiento de los cargos directivos.
i) Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el
ámbito de su competencia.
j) Coordinar la participación de los distintos sectores de
la comunidad escolar procurando los medios precisos para
la más eficaz ejecución de sus respectivas atribuciones.
k) Elaborar, con el equipo directivo, la propuesta del plan
anual de actividades del Centro.
l) Promover e impulsar las relaciones del Centro con las
instituciones y centros de trabajo de su entorno, en especial
con los organismos públicos que lleven a cabo tareas de res
ponsabilidad en materia educativa.
m) Elevar una Memoria anual a los Servicios Territo
riales de Educación sobre las actividades y situación general
del Centro.
n) Suministrar la información que le sea requerida por
las instancias educativas competentes.
o) Garantizar la información sobre la vida del Centro

a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus orga
nizaciones representativas.
p) Facilitar el derecho de reunión de profesores, perso
nal administrativo y de servicios, alumnos y padres de alum
nos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del De
recho a la Educación.
Cuatro. El Director del Centro cesará en sus funciones
al término de su mandato o al producirse algunas de las cau
sas siguientes:
a) Trasladp voluntario o forzoso, pase a la situación de
servicios especiales, excedencia voluntaria o forzosa y suspen
sión de funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la legisla
ción vigente.
b) Renuncia motivada aceptada por la autoridad edu
cativa que procedió al nombramiento.
c) Revocación por la misma autoridad, a propuesta ra
zonada del Consejo Escolar del Centro, previo acuerdo de sus
miembros adoptado por la mayoría de dos tercios.
d) Pérdida de la condición de funcionario público por
alguna de las causas previstas en la legislación vigente.
Cinco. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, la
autoridad que realizó el nombramiento podrá, mediante ex
pediente administrativo, cesar o suspender al Director, antes
del término de su mandato, cuando incumpla gravemente sus
funciones, previo informe razonado del Consejb Escolar del
Centro, con audiencia del interesado.
Seis. Si el Director cesara antes de terminar su mandato
por cualquiera de las causas enumeradas anteriormente, así
como en los casos de ausencia o enfermedad del mismo, se
hará cargo de sus funciones el Vicedirector del Centro, o en
su defecto el Jefe de Estudios, La sustitución motivada por
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produira sense perjudici que, si s'escau, es procedesca a la con
vocatoria de noves eleccions, en el termini que fixe la Conse
lleria de Cultura, Educació i Ciencia.

cese del Director se producirá sin perjuicio de que, en su caso,
se proceda a la convocatoria de nuevas elecciones, en el pla
zo que determine la Conselleria de Cultura, Educación y
Ciencia.

Article sisé

Artículo sexto

A proposta del Director, seran elegits pel Consell Escolar
del Centre, entre els professors amb destinació en aquest Cen
tre, i nomenats pel Director que cor responga deIs Serveis Te
rritorials d'Educació de la Conselleria de Cultura, Educació
i Ciencia, els organs de govern següents:
Secretari, Cap d'Estudis i, si fa el cas, Vice-director, Vice
secretari i Sots-cap d'Estudis.

A propuesta del Director, serán elegidos por el Consejo
Escolar del Centro entre profesores con destino en el mismo
y nombrados por el Director correspondiente de los Servicios
'Thrptoriales de Educación de la Conselleria de Cultura, Edu
cación y Ciencia, los siguientes órganos de gobierno: Secre
tario, Jefe de Estudios y, en su caso, Vicedirector, Vicesecre
tario y Subjefe de Estudios.

Article seté

Artículo séptimo

Seran competencies del Secretari:
a) I..:ordenació de la gestió económica i administrativa
confame a les directrius del Director, sense perjudici de les
funcions de l'Administrador quan n'hi hagués.
b) Actuar com a tal en els organs coHegiats del Centre,
al�ar i custodiar les Actes de les sessions d'aquests organs
coHegiats i donar fe de llurs acords amb el vist-i-plau del Di
rector.
c) Custodiar els llibres i arxius del Centre.
d) I..:expedició, certificació i compulsa deIs documents
referits a la vida academica de l'alumnat i, en general, expe
dir les certificacions que sol·liciten les autoritats i els interes
sats o llurstepresentants.
e) Formular l'inventari general del Centre i mantenir-Io
actualitzat.
f) I..:elaboració de la Memoria anual del Centre així com
de les estadístiques i els estudis sobre l'alumnat.
g) Les funcions encomanades en l'article onze, apartat
dos, d'aquest Reglament a l'Administrador qua n no hi haja
aquest carrec en el Centre.
h) Qualsevol altra funció que li encomane el Director
dins el seu ambit de competencia.

Article vuité

Seran competencia del Cap d'Estudis:
a) Coordinar i vedar per l'execució de les activitats de
caracter academic de professors i alumnes, en relació amb la
programació anual d'activitats del Centre, d'acord amb les
orientacions del Director.
b) Confeccionar els horaris academics en coHaboració
amb la resta d'órgans unipersonals i vedar per l'estricte acompliment.
c) Coordinar les activitats deIs organs unipersonals de
caracter academic, d'acord amb les orientaciones del Director.
d) Coordinar les activitats d'orientació, així com les ac
tivitats deIs serveis d'ajut que incidesquen en el Centre, d'acord
amb les orientacions del Director.
e) Vedar pel compliment deIs criteris que flXe el Claus
tre de Professors sobre la labor d'avaluació deIs alumnes.

f)

Custodiar i disposar la utilització del material didactic.

g) Programar i coordinar el desplegament de les activi
tats escolars complementaries seguint les directrius del Con
sell Escolar del centre.
h) Controlar l'assistencia i puntualitat deis professors
donant-ne compte al Director.
i) Coordinar, d'acord amb les orientacions del Director,
el funcionament de les tutories, els seminaris o departaments
i la programació educativa, en els casos que dita competen
cia no esti�ués atribUida al Vice-director del Centre.

Serán competencias del Secretario:
a) La ordenación de la gestión económica y administra
tiva de conformidad con las directrices del Director, sin per
juicio de las funciones del Administrador cuando lo hubiere.
b) Actuar como tal en los órganos colegiados del Centro, levantar y custodiar las Actas de las sesiones de los mis
mos y dar fe de sus acuerdos con el visto bueno del Director.

c) Custodiar los libros y archivos del Centro.
d) La expedición, certificación y compulsa de los docu
mentos referidos a la vida académica del alumnado y, en ge
neral, expedir las certificaciones que soliciten las autorida
des y los interesados o sus representantes.
e) Formular el inventario general del Centro y mante
nerlo actualizado.
f) La elaboración de la Memoria anual del Centro así
como de las estadísticas y estudios sobre el alumnado.
g) Las funciones encomendadas en el artÍCulo once,
apartado dos, del presente Reglamento al Administrador
cuando no exista este cargo en el Centro.
h) Cualquier otra función que le encomiende el Direc
tor dentro de su ámbito de competencia.

Artículo octavo

Serán de competencia del Jefe de Estudios:
a) Coordinar y velar por la ejecución de las actividades
de carácter académico de profesores y alumnos, en relación
con la programación anual de actividades del Centro, de
acuerdo con las orientaciones del Director.
b) Confeccionar los horarios académicos en colabora
ción con los restantes órganos unipersonales y velar por su
estricto cumplirnjento.
c) Coordinar las actividades de los órganos unipersona
les de carácter académico, de acuerdo con las orientaciones
del Director.
d) Coordinar las actividades de orientación, así como
las actividades de los servicios de apoyo que incidan en el Cen
tro, de acuerdo con las orientaciones del Director.
e) Velar por el cumplimiento de los criterios que fije el
Claustro de Profesores sobre la labor de evaluación de los
alumnos.
f) Custodiar y disponer la utilización del material di
dáctico.
g) Programar y coordinar el desarrollo de las activida
des escolares complementarias siguiendo las directrices del
Consejo Escolar del Centro.
h) Controlar la asistencia y puntualidad de los profeso
res dando cuenta al Director.
i) Coordinar, de acuerdo con las orientaciones del Di
rector, el funcionamiento de las tutorías, los seminarios o de
partamentos y la programación educativa, en los casos de que
dicha competencia no estuviera atribuida al Vicedirector del
Centro.
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j) Organitzar els actes academics.
k) Qualsevol altra funció que li puga ser encomanada
pel Director dins el seu ambit de competencia.

j) Organizar los actos académicos.
k) Cualquier otra función que le pueda ser encomenda
da por el Director dentro de su ámbito de competencia.

Artic/e nové

Artículo noveno

Artic/e deu

Artículo diez

El Secretari i el Cap d'Estudis cessaran en les funcions en
acabar el seu mandat o en produir-se alguna de les causes enu
merades en l'artiele cinqué. En aquests casos, així com en els
d'absencia o malaltia, es faran carrec de les funcions provi
sionalment el Vice-secretari i el Sots-cap d'Estudis, respecti
vament. Cas de no haver-hi aquests carrecs el substituira el
professor que designe el Director.
Aquest ho comunicara al Consell Escolar sense perjudici
de l'adopció de les mesures necessaries per a la convocatoria
de dit Consell per tal de cobrir el carrec vacant.

El Secretario y el Jefe de Estudios cesarán en sus funcio
nes al término de su mandato o al producirse alguna de las
causas enumeradas en el artículo quinto. En estos casos, así
como en los de ausencia o enfermedad, se harán cargo de sus
funciones provisionalmente el Vicesecretario y el Subjefe de
Estudios, respectivamente. Caso de no existir estos cargos en
el Centro le sustituirá el profesor que designe el Director.
Este lo comunicará al Consejo Escolar sin perjuicio de
la adopción de medidas precisas para la convocatoria de di
cho Consejo a efectos de cubrir el cargo vacante.

Els cArrecs de Vice-director i Vice-secretari s'establiran se
gons el Reglament Organic deIs Centres Docents i exerciran
les funcions que el Director els encomane expressament en
relació amb la direcció i la gestió economica i administrativa
del Centre, respectivament.

Los cargos de Vicedirector y Vicesecretario se establece
rán de acuerdo con el Reglamento orgánico de los Centros
docentes y ejercerán las funciones que el Director les enco
miende expresamente en relación con la dirección y la ges
tión económica y administrativa del Centro, respectivamente.

Artic/e onze

Artículo once
Uno. En aquellos Centros que por sus características es

En els Centres en que per les seues característíques
específiques l'Administració educativa ho estime escaient, sera
nomenat un Administrador entre funcionaris deIs grups «A»
o «B», seIeécionat a través del sistema de lliure designació
mitjan�ant convocatoria pública.
Dos. Seran competencies de 1 'Administrador:
a) eordenació del regim administratiu del Centre.
b) La direcció deIs serveis subalterns, per delegació del
Director.
c) Formular l'avantprojecte de pressupost del Centre.
d) Tramitar les despeses autoritzades pel Director del
Centre i efectuar els pagaments necessaris.
e) Liquidar i recaptar les taxes academiques i adminis
tratives i tots els drets que se'n deriven de l'aplicació de la le
gislació vigent.
f) Disposar conjuntament amb el Director del compte
o els comptes autoritzats en Entitats de credit .
g) Elaborar els comptes justificatius de la inversió deIs
recursos i que ha de rendir el Director del Centre.
h) Informar el Director deIs assumptes referents a l'ad
ministració del Centre.
U.

ÍII.

Artic/e dotze

ÓRGANS COL"LEGIATS DE GOVERN

El Consell Escolar del Centre és l'organ de partici
pació en el govern d'aquest deIs diferents sectors de la comu
nitat educativa.
Dos. La seua composició respectara en tot cas el que es
tableix l'article quaranta i u de la Llei Organica Reguladora
del Dret a l'Educació i variara en funció del nombre d'uni
tats o places escolars de cada Centre.
]fes. En els Centres de més de 2.000 alumnes el Consell
Escolar estara integrat per:
a) El Director del Centre, que sera el president.
b) El Cap d'Estudis.
c) Un Regidor o representant de l'Ajuntament en el ter
me municipal del qual es trobe ubicat el Centre.
d) Set professors elegits pel Claustre.
e) La representació de pares i alumnes que s'indica a con
tinuació:
Conservatoris de Música: dos representants deIs pares
d'alumnes de Grau Elemental i sis alumnes distribults pro
porcionalment per cada grau impartit en el Centre.
U.

pecíficas la Administración educativa lo estime procedente,
será nombrado un Administrador entre funcionarios de los
grupos A o B, seleccionado a través del sistema de libre de
signación mediante convocatoria pública.
Dos. Serán competencias del Administrador:
a) La ordenación del régimen administrativo del Centro.
b) La dirección de los servicios subalternos, por delega
ción del Director.
c) Formular el anteproyecto de presupuesto del Centro.
d) Tramitar los gastos autorizados por el Director del
Centro y efectuar los pagos precisos.
e) Liquidar y recaudar las tasas académicas y adminis
trativas y cuantos derechos procedan de la aplicación de la
legislación vigente.
f) Disponer conjuntamente con el Director de la cuenta
o cuentas autorizadas en Entidades de crédito.
g) Elaborar las cuentas justificativas de la inversión de
los recursos y que debe rendir el Director del Centro.
h) Informar al Director de los asuntos referentes a la ad
ministración del Centro.
111.

OItGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO

Artículo doce
Uno. El Consejo Escolar del Centro es el órgano pro

pio de participación en el gobierno del mismo de los diferen
tes sectores de la comunidad educativa.
Dos. Su composición respetará en todo caso lo estable
cido en el artículo cuarenta y uno de la Ley Orgánica Regula
dora del Derecho a la Educación y variará en función del nú
mero de unidades o plazas escolares de cada Centro.
1Tes. En los Centros de más de 2.000 alumnos el Consejo Escolar estará integrado por:
a) El Director del Centro, que será su Presidente.
b) El Jefe de Estudios.
c) Un Concejal o representante del Ayuntamniento en
cuyo término municipal se halle radiciado el Centro.
d) Siete profesores elegidos por el Claustro.
e) La representación de padres y alumnos que se indica
a continuación:
Conservatorios de Música: dos representantes de los pa
dres de alumnos de Grado Elemental y seis alumnos distri
buidos proporcionalmente por cada grado impartido en el
Centro.
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Escales Oficials d'Idiomes: set representants deIs alumnes.
Escales d'Art Aplicades i Oficis Artístics: set representats
deIs alumnes.
f) Un representant del personal d'administració-i serveis.
g) El Secretari del Centre, que actuara de Secretari del
Consell Escolar, amb veu pero sense vot.
Quatre. En els Centres de menys de 2000 alumnes el Con
sell Escolar estara integrat pels membres enumerats en el punt
anterior, a excepció del nombre de professors que sera de qua
tre i amb les particularitats següents:
a) Conservatoris Elementals de Música: tres represen
tants del pares i dos deIs alumnes.
b) Conservatoris de Música de Grau Mitja: dos repre
sentants deIs pares pel Grau Elemental i tres pels alumnes,
un pel Grau Elemental i dos pel Grau Mitja.
c) Escala d'Art Dramatic i Dansa: dos representants deIs
pares d'alumnes de la Secció de Dansa i tres alumnes, un de
la Secció de Dansa i dos de la d'Art Dramatic.
d) Escales Oficials d'Idiomes i Escales d'Arts Aplicades
i Oficis Artístics: quatre representants deIs alumnes.

Artic/e tretze

U. El€onsell Escolar del Centre tindniles atribucions
següents:
a) Elegir el Director i designar l'equip directiu per ell pro
posat, a excepció de l'Administrador, si n'hi hagués.
b) Propasar la revocació del nomenament del Director,

amb l'acord previ deIs membres, adoptat per majoria de dos
tercos.
c) Decidir sobre l'admissió d'alumnes, amb subjecció a
les normes que a aquest efecte emetesca la Conselleria de Cul
tura, Educació i Ciencia.
d) Resoldre els conflictes i imposar les sancions en ma
teria de disciplina d'alumnes, segons les normes que regulen
els drets i deures deIs alumnes.
e) Aprovar el projecte de pressupost del centre.
f) Aprovar i avaluar la programació general del Centre
que amb caracter anual elabore l'equip directiu.
g) Elaborar les directrius per a la programació i desple
gament de les activitats escolars complementaries, visites, viat
ges, etc.
h) Establir els criteris sobre la participació del Centre
en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aque
lles accions assistencials a les quals el Centre pogués prestar
coHaboració.
i) Establir relacions de coHaboració amb altres Centres
amb finalitats culturals i educatives.
j) Aprovar el Reglament de Regim Interior del Centre,
despres d'haver estat elaborat per tots els sectors representats
en el Centre.
k) Propasar la renovació de les instal�lacions i l'equip del
Centre, així com vigilar la conservació.
1) Supervisar l'activitat general del centre en els aspec
tes administratius i docents.
m) Conéixer l'evolució del rendiment escolar general del
Centre.
n) Conéixer les relacions del Centre amb les institucions
i empreses del seu entorn, en especial amb els organismes pú
blics que porten a termini tasques de responsabilitat en ma
teria educativa.
o) Informar la Memoria del Centre.
Dos. El Consell Escolar del Centre es reunira una vega
da al trimestre i sempre que siga convocat pel president o siga
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Escuelas Oficiales de Idiomas: siete representantes de los
alumnos.
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos: siete re
presentantes de los alumnos.
f) Un representante del personal de administración y ser
vicios.
g) El Secretario del Centro, que actuará de Secretario del
Consejo Escolar, con voz pero sin voto.
Cuatro. En los Centros de menos de 2.000 alumnos el
Consejo Escolar estará integrado por los miembros enume
rados en el punto anterior, a excepción del número de profe
sores que será de cuatro y con las siguientes particularidades:
a) Conservatorios Elementales de Música:tres represen
tantes de los padres y dos de los alumnos.
b) Conservatorios de Música de Grado Medio: dos re
presentantes de los padres por el Grado Elemental y tres por
los alumnos, uno por el Grado Elemental y dos por el Grado
Medio.
c) Escuela de Arte Dramático y Danza: dos representan
tes de los padres de alumnos de la Sección de Danza y tres
alumnos, uno de la Sección de Danza y dos de la de Arte Dra
mático.
d) Escuelas Oficiales de Idiomas y Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos: cuatro representantes de los
alumnos.

Artículo trece
Uno. El Consejo Escolar

del Centro tendrá las siguien
tes atribuciones:
a) Elegir el Director y designar el equipo directivo por
él propuesto, a excepción del Administrador, si lo hubiere.
b) Proponer la revocación del nombramiento del Direc
tor, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría
de dos tercios.
c) Decidir sobre admisión de alumnos, con sujeción a
las normas que a este efecto se emitan por la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia.
d) Resolver los conflictos e imponer las sanciones en ma
teria de disciplina de alumnos, de acuerdo con las normas
que regulen los derechos y deberes de los mismos.
e) Aprobar el proyecto de presupuesto del Centro.
f) Aprobar y evaluar la programación general del Cen
tro que con carácter anual elabore el equipo directivo.
g) Elaborar las directrices para la programación y desa
rrollo de las actividades escolares complementarias, visitas,
viajes, etc...
h) Establec,er los criterios sobre la participación del Cen
tro en actividades culturales, depor tivas y recreativas, así como
aquellas acciones asistenciales a las que el Centro pudiera pres
tar su colaboración.
i) Establecer relaciones de colaboración con otros Cen
tros con fines culturales y educativos.
j) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior del Cen
tro, previa su elaboración'por todos los sectores representa
dos en el mismo.
k) Proponer la renovación de las instalaciones y equipo
del Centro, así como vigilar su conservación.
1) Supervisar la actividad general del Centro en los as
pectos administrativos y docentes.
m) Conocer la evolución del rendimiento escolar gene
ral del Centro.
n) Conocer las relaciones del Centro con las institucio
nes y empresas de su entorno, en especial con los organismos
públicos que lleven a cabo tareas de responsabilidad en ma
teria educativa.
o) Informar la Memoria del Centro.
Dos. El Consejo Escolar del Centro se reunirá una vez
al trimestre y siempre que lo convoque su Presidente o lo so-

;
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soHicitat almenys per un te� deIs membres. En qualsevol cas,
sera preceptiva una reunió en comen�ar el curs i una altra en
acabar-se.
Tres En el si del Consell Escolar del Centre hi haura una
Comissió Economica integrada pel Director, un professor, un
pare, en els Centres que aquests tinguen representació, i un
alumne. Cas que no hi hagués representació deIs pares, el nom
bre d'alumnes sera de dos. En aquells centres al sosteniment
deIs quals cooperen les Corporacions locals, formara part de
dita Comissió el Regidor o representant de l'Ajuntament mem
bre del Consell Escolar.
.

Quatre. La Comissió Economica es reunira una vegada
al trimestre i sempre que ho sol'licite qualsevol deIs seus mem
bres. En qualsevol cas sera preceptiva una reunió al comen
�ament del curs i una altra al final.
Cinc. El Consell Escolar podra constituir les Comissions
de tipus permanent (de regim inter ior, d'activitats escolars
complementaries ... ), que s'establesquen en els respectius Re
glaments de Regim Interior de cada Centre.
Article catorze
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licite al menos un tercio de sus miembros. En todo caso, será
preceptiva una reunión a principios de curso y otra al final
del mismo.
Tres. En el seno del Consejo Escolar del Centro existirá
una Comisión Económica integrada por el Director, un pro
fesor, un padre, en los Centros en que éstos tengan represen
tación, y un alumno. En caso de que no hubiera representa
ción de los padres el número de alumnos será de dos. En
aquellos Centros a cuyo sostenimiento cooperen las Corpo
raciones Locales, formará parte de dicha Comisión el Con
cejal o representante del Ayuntamiento miembro del Conse
jo Escolar.
Cuatro. La Comisión Económica se reunirá una vez al
trimestre y siempre que lo solicite cualquiera de sus miem
bros. En todo caso será preceptiva una reunión a principios
de curso y otra al final del mismo.
Cinco. El Consejo Escolar podrá constituir las Comi
siones de tipo permanente (de régimen interior, de activida
des escolares complementarias ... ), que se establezcan en los
respectivos Reglamentos de Régimen Interior de cada Centro.

Artículo catorce
Uno. El Claustro

f) Promoure iniciatives en l'ambit de l'experimentació o
investigació pedagogica, així com en la formació i el perfec
cionament del professorat.
g) Elevar a l'equip directiu propostes per a l'elaboració
de la programació general del Centre i per al desenvolupa
ment de les activitats complementaries a que fa referencia l'ar
ticle tretze, u, g) i h); així mateix informar aqueixa progra
mació abans de la seu a presentació al Consell Escolar del
Centre.
h) Qualsevol altra que puga ser-li atribUida reglamenta
riament.
Tres El Claustre es reurura una vegada al trimestre i sem
pre que siga convocat pel Director o ho sol'licite un ter� al
menys, deIs seus membres. En qualsevol cas, sera preceptiva
una sessió del Claustre en comen�ar el curs i una altra a l'aca
bament.
Quatre. I..:assistencia al Claustre sera obligatoria per a
tots els seus components.

de Profesores es el órgano propio de
participación de éstos en el Centro. Estará integrado por la
totalidad de los profesores que presten servicio en el mismo
y será presidido por el Director del Centro.
Dos. Son competencias del Claustro de Profesores:
a) Programar las actividades docentes del Centro.
b) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del
Centro.
c) Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evalua
ción de los alumnos.
d) Coordinar las funciones de orientación y tutoría de
los alumnos.
e) Aprobar en primera instancia la distribución de los
horarios de las clases a propuesta del Jefe de Estudios.
f) Promover iniciativas en el ámbito de la experimenta
ción o investigación pedagógica, así como en la formación
y perfeccionamiento del profesorado.
g) Elevar al equipo directivo propuestas para la elabo
ración de la programación general del Centro y para el desa
rrollo de las actividades complementarias a las que se hace
referencia en el artículo trece, uno, g) y h); asimismo infor
mar dicha programación antes de su presentación al Consejo
Escolar del Centro.
h) Cualquier otra que pueda serie atribuída reglamen
tariamente.
Tres. El Claustro se reunirá una vez al trimestre y siem
pre que lo convoque el Director o lo solicite un tercio, al me
nos, de sus miembros. En todo caso será preceptiva una se
sión del Claustro al principio del curso y otra al final del
mismo.
Cuatro. La asistencia al Claustro será obligatoria para
todos los componentes del mismo.

Article quinze

Artículo quince

El Claustre de Professors és l'organ de participació
del professorat en el Centre. Estara integrat per la totalitat
deIs professors que presten servei en el Centre i sera présidit
pel Director.
Dos. SQn competencies del Claustre de professors:
a) Programar les activitats docents del Centre.
b) Elegir els seus representants en el Consell Escolar del
Centre.
c) Fixar i coordinar criteris sobre la labor d'avaluació dels
alumnes.
d) Coordinar les funcions d'orientació i tutoria deIs
alumnes.
e) Aprovar en primera instancia la distribució deIs ho
raris de les classes a proposta del Cap d'Estudis.
U.

.

.

El procediment d'adopció d'acords i de presa de decisions
en els organs coHegiats s'ajustara al que preveu la Llei de Pro
cediment Administratiu, en els articles nou a quinze, i al que
regula aquest Decret.
IV.

PROCEDIMENTS D'ELECCIÓ
DELS ÓRGANS UNIPERSONALS

Article setze

U. Els candidats a Director hauran de presentar per es
crit, davant el Consell Es colar, amb una antelació mínima de

15 dies respecte de la data d'elecció, les línies basiques del seu

El procedimiento de adopción de acuerdos y de toma de
decisiones en los órganos colegiados se ajustará a lo previsto
en la Ley de Procedimiento Administrativo, en sus artículo
nueve a quince, y a lo regulado en el presente Decreto.
IV.

PROCEDIMIENTOS DE ELECCION
DE LOS ORGANOS UNIPERSONALES

Artículo dieciséis
Uno. Los candidatos

a Director deberán presentar por
escrito ante el Consejo Escolar, con una antelación mínima
de quince días respecto de la fecha de la elección, las líneas
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programa i els merits professionals. A ixí mateix podran pre
sentar ptoposta d'equip directiu.
Dos.
I.:elecció es produira per majoria absoluta deIs
membres del Consell Escolar del Centre i la votació s'efec
tuara mitjan�ant sufragi directe, personal i secret davant la
Mesa Electoral constituIda amb aquest fi. Si en primera vo
tació no es produira la majoria absoluta, es procederia a una
nova convocatoria en el termini de quaranta-vuit hores,
dirimint-se la votació també per majoria absoluta.
1Tes. La Mesa Electoral estara integrada per dos pro fes
sors, un alumne i un pare, en els Centres en que aquests da
rrers tinguen representació, elegits per sorteig. Hi actuara de
President el professor elegit de major edat i de Secretari 1'al
tre professor.
Quatre. En absencia de candidats, o quan aquests no ob
tinguen la majoria absoluta, el Director corresponent deis Ser
veis Thrritoriales d'Educació, nomenara Director amb carac
ter provisional pel període d'un any. Aquesta designació
s'efectuara preferentment entre professors del Centre i, si de
cas hi manca, recaura en un professor numerari d'altre Cen
tre docent, perque, en comissió de serveis i amb caracter ac
cidental, execute la funció directiva durant el període indi
cato El Director accidental proposara a l'autoritat educativa
abans esmentada el nomenament de l'equip directiu pel pe
ríode d'un any. Es procecüra d'igual manera en els Centres
de nova creació.
Cinc. La candidatura que obtinga la majoria absoluta
sera remesa per la Mesa Electoral als Serveis Territorials
d'Educació per al corresponent nomenament. Aquest nome
nament i la presa de possessió es realitzara amb efectes des
de 1'1 de juliol anterior al següent curs academic.

básicas de su programa y sus méritos profesionales. Asimis
mo podrán presentar propuesta de equipo directivo.
Dos. La elección se producirá por mayoría absoluta de
los miembros del Consejo Escolar del Centro y la votación
se efectuará mediante sufragio directo, personal y secreto ante
la Mesa Electoral constituida al efecto. Si en primera vota
ción no se produjera la mayoría absoluta, se procederá a una
nueva convocatoria en el plazo de cuarenta y ocho horas, di
rimiéndose la votación también por mayoría absoluta.
1Tes. La Mesa Electoral estará integrada por dos profe
sores, un alumno y un padre, en los Centros en que éstos úl
timos tuviesen representación, elegidos por sorteo.
Actuará de Presidente el profesor elegido de mayor edad
y de Secretario el otro profesor.
Cuatro. En ausencia de candidatos, o cuando éstos no
obtuvieran la mayoría absoluta, el Director correspondiente
de los Servicios Thrritoriales de Educación nombrará Direc
tor con carácter provisional por el período de un año. Dicha
designación se efectuará preferentemente entre profesores del
Centro y, en su defecto, recaerá en un profesor numerario de
otro Centro docente, para que, en comisión de servicios y con
carácter accidental, desempefie la función directiva durante
el período indicado. El Director accidental propondrá a la
autoridad educativa antes citada el nombramiento del equi
po directivo por el período de un afio. Se procederá de igual
forma en los Centros de nueva creación.
Cinco. La candidatura que obtenga la mayoría absoluta
será remitida por la Mesa Electoral a los Servicios Thrritoria
les de Educación para su correspondiente nombramiento. Di
cho nombramiento y la toma de posesión se realizará con efec
tos desde el uno de julio anterior al siguiente curso académico.

Artic/e disset

Artículo diecisiete
Uno. Elegido el Director presentará ante el Consejo Es

Elegit el Director presentara al Consell Escolar del
Centre, cas de no haver-ho fet en el moment de la presenta
ció de la seua candidatura, proposta de membres de l'equip
directiu per a l'elecció, que es decid ira per majoria simple.
U

Dos. Designats pel Consell Escolar els professors que
han d'ocupar els carrecs de 1'equip directiu, el Director del
Centre enviara als Serveis Thrritorials d'Educació la propos
ta de nomenament. Aquest nomenament es realitzara en la
manera prevista en el punt cinc de l'artiele anterior.

v.

PROCEDIMENT D'ELECCIÓ DELS MEMBRES
DEL CONSELL ESCOLAR

colar del Centro, caso de no haberlo hecho en el momento
de la presentación de su candidtura, propuesta de miembros
de su equipo directivo para su elección, que se decidirá por
mayoría simple.
Dos. Designados por el Consejo Escolar los profesores
que han de ocupar los cargos del equipo directivo, el Direc
tor del Centro remitirá a los Servicios Thrritoriales de Educa
ción la propuesta de nombramiento.
Dicho nombramiento se realizará en la forma prevista en
el punto cinco del artículo anterior.
V.

PROCEDIMIENTO DE ELECCION DE LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO ESCOLAR

Artic/e divuit
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia determi

Artículo dieciocho
La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia determi

Artic/e dinou

Artículo diecinueve
Uno. A efectos de la organización del procedimiento de

nara el període en que haura de desenvolupar-se el ptocedi
ment d'elecció deis membres del Consell Escolar deis Cen
tres Públics d'Ensenyarnents Especialitzats, que en qualsevol
cas haura de portar-se a terrnini durant el període lectiu de
l'últim trimestre del corresponent curs academic.
La data de celebració de les eleccions es fixara, si de cas,
amb un mes d'antelació.
A l'efecte de l'organització del procediment d'elecció
es constituira en cada Centre una Junta Electoral, presidida
pel director del Centre i composada pels segÜents membres,
tots ells designats per sorteig:
Un professor.
Un pare d'alumne, en els centres que tinguen representació.
U

Un alumne.

nará el período en que deberá desarrollarse el procedimiento
de elección de los miembros del Consejo Escolar de los Cen
tros Públios de Ensefianzas Especializadas, que en todo caso
habrá de llevarse a cabo durante el período lectivo del último
trimestre del correspondiente curso académico. La fecha de
la celebración de las elecciones se fijará, en todo caso, con
un mes de antelación.

elección se constituirá en cada Centro una Junta Electoral,
presidida por el Director del Centro y compuest por los si
guientes miembros, todos ellos designados por sorteo:
Un profesor.
Un padre de alumno, en aquellos Centros en que tuvie
sen representación.
Un alumno.
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Un representant, si de cas, del personal d'administració
i serveis.
Cas que no hi hagués representació deIs pares, el nombre
d'alumnes en sera de dos.
Dos. Seran competencies de la Junta Electoral.
a) Aprovació i publicació del cens d'electors.
b) Fixació del calendari electoral del Centre, d'acord amb
el perlode general a que es refereix l'artiele divuit d'aquest Re
glament.
c) Ordenació del procés electoral.
d) Admissió i proelamació de candidatures.
e) Promoció de la constitució de la Mesa Electoral.
f) Resolució de les reclamacions presentades davant la
Mesa Electoral.
g) Proclamació deis candidats elegits i remissió de les
Actes que en corresponen a l'autoritat administrativa com
petent.
1res. La Junta Electoral sol'licitara de l'Ajuntament en
el terme del qual es trobe el Centre la designació del Regidor
o representant del Municipi que haja de formar part del Con
sen Escolar.
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Un representante, en su caso, del personal de administra
ción y servicios.
En caso de que no hubiera representación de los padres,
el número de alumnos será de dos.
Dos. Serán competencias de la Junta Electoral:
a) Aprobación y publicación del censo de electores.
b) Fijación del calendario electoral del Centro, de acuer
do con el período general a que se refiere el artículo diecio
cho del presente Reglamento.
c) Ordenación del proceso electoral.
d) Admisión y proclamación de candidaturas.
e) Promoción de la constitución de la Mesa Electoral.
f) Resolución de las reclamaciones presentadas ante la
Mesa Electoral.
g) Proclamación de los candidatos elegidos y remisión
de las correspondientes Actas a la autoridad administrativa
competente.
1res. La Junta Electoral solicitará del Ayuntamiento en
cuyo término municipal se halle radicado el Centro la desig
nación del Concejal o representante del Municipio que haya
de formar parte del Consejo Escolar.

Artic/e vint

Artículo veinte

Artic/e vint-i-u

Artículo veintiuno
Uno. Los representantes del profesorado en el Consejo

Seran electors i elegibles tots els membres de la comuni
tat escolar, pero només pbdran ser elegits pel sector éorres
ponent de dita comunitat i solament per un d'aquests sectors
en els caSQs de pertinen�a a rnés d'un.
Els representants del professorat en el Consen Esco
lar del Centre seran elegits pel Claustre i en el si d'aquests.
El vot sera directe, secret i no delegable.
Dos. A l'efecte del que disposa el punt anterior, es pro
cedira a convocar el claustre donant lectura a les normes
d'aquest Reglament pel que fa al procediment d'elecció deis
representants deis professors en el Consen Escolar del Cen
tre. En aquesta sessió hom fixadl la data de celebració del
Claustre de caracter extraordinari, en que, com a únic punt
de l'ordre del dia, hi figurara l'acte d'elecció i proelamació de
professors electes.
1res. En la sessió del Claustre extraordinari a que es re
fereix el punt anterior, es constituira una Mesa Electoral que
estara integrada per:
a) El Director del Centre que fara de President.
U

b) El professor de major edat.
c) El professor de menor edat, que fara de Secretario

Quatre. El quorum sera el de la meitat més un deIs components del Claustre. Si no hi ha quorum s'efectuara nova con
vocatoria vint-i-quatre hores després de I'assenyalada per a
la primera, i sera suficient I'assistencia de la tercera part deis
membres.
Cinc. Cada professor fara constar en la papereta un ma
xim de quatre noms en els Centres assenyalats en el punt tres
de l'artiele dotze d'aquest Reglament i un maxim de dos en
els altres casos. Si en aquesta votació no hagués resultat ele
git el nombre de professors representants que corresponen,
es procediria a realitzar en el mateix acte successives votacions
fins assolir aqueix nombre.
Artic/e vint-i-dos

En els Conservatoris de Música i Escola d'Art Dramatic i Dansa la representació deis pares en el Consen Esco
lar corres pondrá als pares i a les mares o als representants
legals deis alumnes.
Dos. Seran electors, i com a tal hauran de figurar en el
cens, tots els pares i les mares o els tutors deis alumnes maU

Serán electores y elegibles todos los miembros de la co
munidad escolar, pero sólo podrán ser elegidos por el sector
correspondiente de dicha comunidad y sólamente por uno de
dichos sectores en los casos de pertenencia a más de uno.

Escolar del Centro serán elegidos por el Claustro y en el seno
de éste. El voto será directo, secreto y no delegable.
Dos. A efectos de lo dispuesto en el punto anterior, se
procederá a convocar el Claustro dando lectura a las normas
de este Reglamento relativas al procedimiento de elección de
los representantes de los profesores en el Consejo Escolar de
Centro. En dicha sesión se fijará la fecha de celebración del
Claustro de carácter extraordinario, en el que, como único
punto del orden del día, figurará el acto de elección y procla
mación de profesores electos.
1res. En la sesión del Claustro extraordinario a que se
refiere el punto anterior, se constituirá una Mesa Electoral que
estará integrada por :
a) El Director del Centro que actuará de Presidente de
la misma.
b) El profesor de mayor edad .
c) El profesor de menor edad, que actuará como Secre
tario de la Mesa.
Cuatro. El quórum será el de la mitad más uno de los
componentes del Claustro. Si no exitiera quórum se efectua
rá nueva convocatoria veinticuatro horas después de la sefia
lada para la primera, siendo suficiente la asistencia de la ter
cera parte de los miembros.
Cinco. Cada profesor hará constar en su papeleta un má
ximo de cuatro nombres en los Centros sefialados en el pun
to tres del artículo doce del presente Reglamento y un máxi
mo de dos en los demás casos. Si en esta votación no hubiere
resultado elegido el número de profesores representantes que
correspondan, se procederá a realizar en el mismo acto suce
sivas votaciones hasta alcanzar dicho número.

A rtículo veintidós.
Uno. En los Conservatorios de Música y Escuela de Arte

Dramático y Danza la representación de los padres en el Con
sejo Escolar corresponderá a los padres y madres o a los re
presentantes legales de los alumnos.
Dos. Serán electores, y como tales deberán figurar en el
censo, todos los padres y madres o tutotes de los alumnos ma-
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triculats en el Centre en els nivells on s'establesca aquesta re
presentació, i elegibles tots els pares i les mares o els tutors
legal s la candidatura deIs quals hagués estat admesa per la
Junta Electoral a que es refereix l'article dinou.
1tes
r.:elecció deIs pares i les mares o els tutors dets alum
nes estara precedida per la constitució de la Mesa encarrega
da de presidir la votació, conservar l'ordre, vetlar per la pure
sa del sufragi i realitzar l'escrutini.
Quatre. La Mesa Electoral estara integrada pel Director
del Centre que hi actuara com a President i quatre pares, mares
o tutors designats per sorteig, actuant-hi de Secretari el de
menor edat. La Mesa haura de preveure el nomenament de
suplents, designats també per sorteig.
Cinc. El vot sera directe, secret i no delegable. Cada elec
tor fara constar en la papereta un maxim de dos noms quan
el nombre de representants a elegir en siga tres, i d'un en els
altres casos. EIs electors hauran d'acreditar la personalitat mit
jan�ant la presentació del Document Nacional d'Identitat .
.

Sisé. Amb la finalitat d'aconseguir la major participa
ció possible, els pares deIs alumnes podran utilitzar el vot per
correu. Amb aquest fi, les cartes contenint el vot hauran de
ser enviades a la Mesa Electoral del Centre abans de la realit
zació de l'escrutini mitjan�ant un procediment que garaI!tes
ca el secret del vot i la identificació de l'elector. La Junta Elec
toral podra suggerir els sistemes que considere més idonis per
tal de fer. efectiva la garantia indicada.
Seto Podran actuar-hi com a supervisors de la votació els
pares i les mares o els tutors legals deIs alumnes matriculats
en el Centre, avalats per a aixó per la signatura de deu elec
tors o proposats per les Associacions de Pares d'Alumnes del
Centre.
Article vint-i-tres

U
EIs representants deIs alumnes en el Consell Escolar
seran elegits pels qui estiguen matriculats en el Centre.

En els Centres en que s'impartesquen classes de matí i de
vesprada hom garantirá la presencia en el Consell Escolar deIs
alumnes d'ambdós torns.
Dos. La Mesa Electoral estara constitUIda pel Director
del Centre el qual fara de President i dos alumnes designats
per sorteig, un deIs quals fara de Secretario
1tes
La votació sera directa, secreta i no delegable. Cada
alurnne fara constar en la papereta electoral un maxim de qua
tre noms quan els representants a elegir siguen més de cinc,
tres quan en- siguen quatre i un en la resta deIs casos. La vo
tació s'efectuara d'acord amb les instruccions que dicte la di
recció del Centre.
Quatre. Podran actuar-hi de supervisors de la votació els
alumnes que siguen proposats per una associació d'alumnes
del Centre o avalats per la signatura de deu electors.
.

Article vint-i-quatre

U El representant del personal d'administració i serveis
sera elegit pel personal que amb caracter permanent realitza
en el Centre funcions d'aquesta naturalesa, sempre que esti
ga vinculat al Centre per relació jurídica administrativa o la
boral. Tot el personal d'administració i serveis del Centre que
reunesca els requisits indicats té la condició d'elector i elegible.

Dos. Per a l'elecció de representants en el Consell Esco
lar del personal d'administració i serveis es constituira una
Mesa integrad a pel Director, que hi actuara de President, el
Secretari del Centre i el membre de l'esmentat personal amb
més antiguitat en el Centre docent. En el suposit que l'electo
rat siga inferior a cinc, la votació es realitzara davant la Mesa
Electoral del professorat en urna separada.
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triculados en el Centro en aquellos niveles donde se establez
ca esta representación, y elegibles todos los padres y madres
o tutores legales cuya candidatura hubiera sido admitida por
la Junta Electoral a que se refiere el artículo diecinueve.
Ires. La eleción de los padres y madres o tutores de los
alumnos estará precedida por la constitución de la Mesa en
cargada de presidir la votación, conservar el orden, velar por
la pureza del sufragio y realizar el escrutinio.
Cuatro. La Mesa Electoral estará integrada por el Direc
tor del Centro que actuará como Presidente y cuatro padres,
madres o tutores designados por sorteo, actuando de Secre
tario el de menor edad. La Mesa deberá prever el nombra
miento de suplentes, designados tambien por sorteo.
Cinco. El voto será directo, secreto y no delegable. Cada
elector hará constar en su papeleta un máximo de dos nom
bres cuando el numero de representantes a elegir sea de tres,
y de uno en los demás casos. Los electores deberán acreditar
su personalidad mediante la presentación del Documento Na
cional de Identidad.
Seis. Con la finalidad de conseguir la mayor participa
ción posible, los padres de los alumnos podrán utilizar el voto
por correo. A tal efecto, las cartas conteniendo el voto debe
rán ser enviadas a la Mesa Electoral del Centro antes de la
realización del escrutinio mediante un procedimiento que ga
rantice el secreto del voto y la identificación del elector. La
Junta Electoral podrá sugerir los sistemas que estime más idó
neos para hacer efectiva la garantía indicada.
Siete. Podrán actuar como supervisores de la votación
los padres y madres o tutores legales de los alumnos matri
culados en el Centro, avalados para ello por la firma de diez
electores o propuestos por las Asociaciones de Padres de
Alumnos del Centro.

Artículo veintitrés
Uno. Los representantes

de los alumnos en el Consejo
Escolar se elegirán por quienes estén matriculados en el
Centro.
En los Centros en los que se impartan clases de mañana
y tarde se garantizará la presencia en el Consejo Escolar de
los alumnos de ambos turnos.
Dos. La Mesa Electoral estará constituida por el Direc
tor del Centro que actuará de Presidente y dos alumnos de
signados por sorteo, uno de los cuales actuará de Secretario.
Ires. La votación será directa, secreta y no delegable.
Cada alumno hará constar en su papeleta electoral un máxi
mo de cuatro nombres cuando los representantes a elegir sean
más de cinco, tres cuando sean cuatro y uno en los demás
casos. La votación se efectuará de acuerdo con las instruc
ciones que dicte la dirección del Centro.
Cuatro. Podrán actuar de supervisores de la votación los
alumnos que sean propuestos por una asociación de alum
nos del Centro o avalados por la firma de diez electores.

Artículo veinticuatro
Uno. El representante del personal de administración

y
servicios será elegido por el personal que con carácter per
manente realiza en el Centro funciones de esta naturaleza,
siempre que esté vinculado al mismo por relación jurídica ad
ministrativa o laboral. Todo el personal de administración y
servicios del Centro que reúna los requisitos indicados tiene
la condición de elector y elegible.
Dos. Para la elección de representantes en el Consejo Es
colar del personal de administración y servicios se constitui
rá una Mesa integrada por el Director, que actuará de Presi
dente, el Secretario del Centro y el miembro del citado
personal con más antigüedad en el Centro docente.
En el supuesto de que el electorado sea inferior a cinco,
la votación se realizará ante la Mesa Electoral del profesora
do en urna separada.
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Tres. La votació s'efectuara mitjan�ant sufragi secret i
no delegable. Cada votant dipositani en la Mesa Electoral una
papereta on es fara constar el nom de la persona a la qual
atorgue la representació.

Tres. La votación se efectuará mediante sufragio secre
to y no delegable. Cada votante depositará en la Mesa Elec
toral una papeleta en la que se hará constar el nombre de la
persona a la que otorgue su representación.

Artic/e vint-i-cinc

Artículo veinticinco
Uno. En cada uno de los actos electorales, una vez fina

En cadascun deIs actes electorals, una vegada fina
litzada la votació, es procedira per la Mesa a l'escrutini deIs
vots. Efectuat el recompte dels vots, que sera públiCo s'esten
dra un Acta que signaran tots els components de la Mesa,
en la qual es fara constar els representants elegits pel major
nombre de vots i les observacions que puguen formular-hi els
supervisors. CActa sera lliurada a la Junta Electoral del Cen
tre a l'efecte de la proclamació dels diversos candidats ele
gits, remitint-ne cópia als Serveis Territorials d'Educació de
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia.
U.

Dos. Quan es produesca l'empat en les votacions, l'elec
ció es dirimira per sorteig entre els membres que han obtin
gut el mateix nombre de vots.
Tres. En previsió de substitucions futures deIs candidats
proclamats, hom fara constar en l'Acta els noms de tots els
que hagen obtingut vots i el nombre d'aquests que a cadascun d'aquells hagués correspongut.
Quatre. eacte de proClamació deIs candidats elegits es.
realitzará per la Junta Electoral del Centre, després de l'es
crutini realitzat per la Mesa i la recepció de les Actes corres
ponents. Contta les decisions d'aqueixa Junta es podra recla
mar davant el titular deIs Serveis Territorials d'Educació, la
resolució del qual posara fi a la via administrativa.
Cinc. Les despeses que originen les activitats electorals,
llevat les ocasionades per la propaganda, seran sufragades amb
carrec als credits assignats per al funcionament del Centre.
_

Siso Tots els electors i elegibles podran accedir als cen
sos i la documentació que l'acte electoral genere.
VI.

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

Artic/e vint-i-sis

lizada la votación, se procederá por la Mesa al escrutinio de
los votos. Efectuado el recuento de los votos, que será públi
co, se extenderá un Acta que firmarán todos los componen
tes de la Mesa, en la que se hará constar los representantes
elegidos por el mayor número de votos y las observaciones
que puedan formular los supervisores. El Acta será enviada
a la Junta Electoral del Centro a efectos de la proclamación
de los distintos candidatos elegidos, remitiendo copia a los
Servicios Thrritoriales de Educación de la Conselleria de Cul
tura, Educación y Ciencia.
Dos. Cuando se produzca empate en las votaciones, la
elección se dirimirá por sorteo entre los miembros que han
obtenido el mismo número de votos.
Tres. En previsión de sustituciones futuras de los candi
datos proclamados, se hará constar en el Acta los nombres
de todos los que hubieran obtenido votos y el número de és
tos que a cada uno de aquellos hubiere correspondido.
Cuatro. El acto de proclamación de los candidatos elegi
dos se realizará por la Junta Electoral del Centro, tras el es
crutinio realizado por la Mesa y la recepción de las correspon
dientes Actas. Contra las decisiones de dicha Junta se podrá
reclamar ante el titular de los Servicios Thrritoriales de Edu
cación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.
Cinco. Los gastos que originen las actividades electora
les, excepto los ocasionados por la propaganda, serán sufra
gados con cargo a los c�ditos asignados para el funcionamien
to del Centro.
Seis. Todos los electores y elegibles podrán acceder a los
censos y documentación que el acto electoral genere.
VI.

CONSTITUCION DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO

Artículo veintiséis

En el termini de deu dies a comptar des de la data de pro
clamació deIs candidats electes per la Junta que ha organit
zat el procediment d'elecció, el Director convocara els diver
sos membres per a la sessió de constitució del Consell Escolar.

En el plazo de diez días a contar desde la fecha de procla
mación de los candidatos electos por la Junta que ha organi
zado el procedimiento de elección, el Director convocará a los
distintos miembros para la sesión de constitución del Consejo
Escolar.

Artic/e vint-i-set

Artículo veintisiete

Artic/e vint-i-vuit

Artículo veintiocho

Artic/e vint-i-nou

Artículo veintinueve

Si alguns dels sectors de la comunitat escolar del Centre
no elegira els representants en el Consell Escolar per causes
imputables a aquests sectors, el fet no invalidara la constitu
ció del Consell Escolar. Amb aquesta fmalitat, el Director deIs
Serveis Territorials de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciencia prendra les mesures que calguen per a la constitució
d'aquest órgan coHegiat.
Les reunions del Consen Escolar del Centre se celebraran
en el dia i l'horari que garantesca l'assistencia de tots els sec
tors representants en el Consell.
Constitult el Consen Escolar del Centre i en la primera
reunió, els professors del Consell ele giran d'entre ens matei
xos el professor que ha de formar part de la Comissió Eco
nómica. D'igual manera, els alumnes designaran, d'entre ells,
a qui haja de representar-los en l'esmentada Comissió. De la
mateixa manera es procedira en els Centres on hi haja repre
sentació deIs pares d'alumnes.

Si alguno de los sectores de la comunidad escolar del Cen
tro no eligiera sus representantes en el Consejo Escolar por
causas imputables a dichos sectores, este hecho no invalidará
la constitución del Consejo Escolar. A tales efectos, el Direc
tor de los Servicios Thrritoriales de la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciencia tomará las medidas oportunas para la
constitución de este órgano colegiado.
Las reuniones del Consejo Escolar del Centro se celebra
rán en el día y el horario que garanticen la asistencia de todos
los sectores representantes en el mismo.

Constituido el Consejo Escolar del Centro y en la primera
reunión del mismo, los profesores del Consejo eligirán de en
tre ellos mismos el profesor que debe formar parte de la Co
misión Económica. De modo análogo, los alumnos designa
rán, de entre ellos, a quien haya de representarles en la citada
Comisión. Del mismo modo se procederá en los Centros don
de exista representación de los padres de los alumnos.
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Article trenta

Els membres electius del Consell Escolar del Centre, així
com de la Comissió Económica, es renovaran cada dos anys.
Aquells consellers que al llarg d'aquest temps deixaren de te
nir els requisits necessaris per a pertanyer al ConseH o a la
Comissió, serien substitults pels següents candidats que no
pugueren ser elegits per no ser suficient el nombre de vots
obtinguts. Igual procediment se seguira per a cobrir les va
cants que es produesquen per qualsevol altra circumstancia.
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Artículo treinta

Los miembros electivos del Consejo Escolar del Centro, así
como de la Comisión Económica, se renovarán cada dos afios.
Aquellos Consejeros que en el transcurso de este tiempo deja
rán de tener los requisitos necesarios para pertenecer al Con
sejo o a la Comisión, serán sustituidos por los siguientes can
didatos que no pudieron ser elegidos por no ser suficiente el
número de votos obtenidos. Igual procedimiento se seguirá para
cubrir las vacantes que se produzcan por cualquier otra cir
cunstancia.

DISPOSICIÓ TRANSITORIA

DISPOSICION TRANSITORIA

En el sUpOsit excepcional de no poder acomplir-se el ter
mini previst per a l'elecció deIs membres del Consell Escolar,
el nomenament deIs carrecs unipersonals a que es refereixen
els artieles disset i divuit, es realitzaran amb efectes del dia
primer del mes següent al de la remissió de la candidatura
per la Mesa Electoral.

En el supuesto excepcional de no poder cumplirse el plazo
previsto para la elección de los miembros del Consejo Esco
lar, el nombramiento de los cargos unipersonales a los que se
refieren los artículo diecisiete y dieciocho, se realizarán con efec
tos del día primero del mes siguiente al · de la remisión de la
candidatura por la Mesa Electoral.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Primera
La Conselleria de Cultura,

Primera
La Conselleria

Segona .

Segunda

Educació i Ciencia dictara, en
l'ambit de les seues competencies, les disposicions necessa
ries per al compliment i desfllegament del que disposa aquest
Decret.

Aquest Decret entrara en vigor el dia següent de la publi
cació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia,

de Cultura, Educación y Ciencia dictará,
en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias
para el cumplimíento y desarrollo de lo dispuesto en el pre
sente Decreto.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Diari Oficial de la Genera/itat Valenciana.
Valencia, a

8 de juliol de 1986.

El Presidente de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El President de la Generalitat,
lOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia,
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN

1206

8 de julio de 1986.

El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia,
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN

AUTORITATS I PERSONAL

AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONS I CONCURSOS

OPOSICIONES Y CONCURSOS
1206

RESOLUC/Ó de 4 de juliol de 1986, de la Di
recció General de la Funció Pública, per la qual
són proveüJes vacants en la Conselleria d�d
ministració Pública, anunciades per Convoca
toria de 15 d 'abril de 1986 (DOGV núm.384, de
30 de maig de 1986). (1551)

RESOLUC/ON de 4 de julio de 1986, de la Di
rección General de la Función Pública, por la
que se proveen vacantes en la Consellería de Ad
ministración Pública, anunciada por Convoca
toria de 15 de abril de 1986 (DOG V núm. 384,
de 30 de mayo de 1986). (1551)

Segons que estableix la LIei 10/85 de la Funció Pública
Valenciana i amb la proposta de la Comissió Avaluadora cons
tituida a l'efecte de data 27 de j uny de 1986, acorde de resol
dre la Convocatória de 14 d'abril de 1986 (DOGV núm. 384,
de 30 de maig de 1986), per a la provisió, per concurs, de va
cants en la Conselleria d'Administració Pública, en els següents termes:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 10/85 de la Fun
ción Pública Valenciana y con la propuesta de la Comisión
Evaluadora constituida al efecto de fecha 27 de junio de 1986,
acuerdo resolver la Convocatoria de 15 de abril de 1986
(DOGV núm. 384, de 30 de mayo de 1986), para la provisión,
por concurso, de vacantes en la Consellería de Administra
ción Pública, en los siguientes términos:

LIoc de Treball: Tecnic de Sistemes.
Contrastades les instancies formulades, i la documenta
ció aportada, amb el barem aplicable, hom ha avaluat amb
la següent puntuació els candidats:

Puesto de lhtbajo: Técnico de Sistemas.
Contrastadas las instancias formuladas, y la documenta
ción aportada, con el baremo aplicable, se ha evaluado con
la siguiente puntuación a los candidatos:

1.

1.

