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rresponent al capítol 2n. no estiguessen excloses de fiscalit
zació previa, si no uItrapassen I'import de cinquanta mil pes
setes (50.000 PTA) , s'entendra, igualment, que tenen el ca
racter de degudament adquirides, sense perjudici deis efectes 
de I'oportuna fiscalització. 

Article tercer 

Les obligacions derivades de despeses compromeses en 
exercicis anteriors en que no es donen les circumstancies ex
posades als articles anteriors seran objecte de la corresponent 
pro posta a la ConseIleria d'Economia i Hisenda perque, pel 
seu conducte, es tramite I'expedient de validació escaient. 

DISPOSICIONS FINAl S 

Primera 

S'autoritza la ConseIleria d'Economia i Hisenda perque 
dicte les normes de desplegament d'aquest Decret. 

Segona 

Aquest Decret entrara en vigor I'endema de la publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, si bé els seu s 
efectes económics seran des de 1'1 de gener de 1989. 

Valencia, 16 de gener de 1989. 

El COfl'>eller d'Economia i Hi,enda, 
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA 

El Pre,ident de la Generalitat, 
lOAN LER:\1A I BLASCO 

137 DECRE T LEGISLAT/U de 16 de gener de 1989, 
del Consell de la Generalitat Valenciana, pel 
qual és aprovat el Text Refós de la Llei de Con
sells Escolars de la Comunitat Valenciana. 
[89/0229] 

La disposició final primera de la Llei 7/1988, de 22 de de
sembre, per la qual és modificada la Llei de la Generalitat 
Valenciana 11/1984, de 31 de desembre, de ConseIls Escolars 
de la Comunitat Valenciana, autoritza el ConseIl de la Gene
ralitat Valenciana perque, a proposta del ConseIler de Cultu
ra, Educació i Ciencia, aprove per Decret un Text Refós de 
la Llei de ConseIls Escolars de la Comunitat Valenciana. 

En compliment d'aquesta autorització s'ha procedit a re
dactar el Text Refós,i a adequar els preceptes no derogats de 
la Llei 11/1984, de 31 de desembre, amb les modificacions in
trodui'des amb la regulació nova establerta en la Llei 7/1988, 
de 22 de desembre. En aquesta Llei són regulades les deman
des socials de participació i es dóna cobertura legal a un deis 
principis rectors de la política educativa del ConseIl de la Ge
neralitat Valenciana: la participació de la societat en I'ensen
yament. 

D'aquesta manera s'adequa la legislació autonómica als 
preceptes establerts en la Llei Organica 8/1985, de 3 de ju
liol" reguladora del dret a I'educació, la qual és orientada a 
la modernització i a la racionalització deis trams basics del 
sistema educatiu espanyol, segons estableix I'article 27 de la 
Constitució. 

En atenció d'aquests motius, a proposta del ConseIler de 
Cultura, Educació i Ciencia i amb la deliberació previa del 

correspondiendo al capítulo 2? no estuviesen excluidos de fis
calización previa, si no exceden del importe de cincuenta mil 
pesetas (50.000 PTA), se entenderá, igualmente, que tienen 
el carácter de debidamente adquiridos, sin perjuicio de los 
efectos de la oportuna fiscalización. 

Art¡(:ulo tercero 

Las obligaciones derivadas de gastos comprometidos en 
ejercicios anteriores en las que no se den las circunstancias 
expuestas en los artículos anteriores serán objeto de la co
rrespondiente propuesta a la Conselleria de Economía y Ha
cienda para que, por su conducto, se tramite el oportuno ex
pediente de convalidación. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se autoriza a la ConseIleria de Economía y Hacienda pa
ra que dicte las normas de desarrollo del presente Decreto. 

Segunda 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de 
su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na, si bien sus efectos económicos serán del l de enero de 1989. 

Valencia, a 16 de enero de 1989. 

El Conseller de Economia y Hacienda, 
ANTONIO BIRLANGA CASANOVA 

El Presidente de la Generalitat, 
lOAN LERMA I BLASCO 

137 DECRETO L EGISLAT IVO de 16 de enero de 
1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Consejos Escolares de la Comunidad Va
lenciana. [89/0229] 

La disposición final primera de la Ley 7/1988, de 22 de 
diciembre, por la que se modificó la Ley de la Generalitat Va
lenciana 11/1984, de 31 de diciembre, de Consejos Escolares 
de la Comunidad Valenciana, autoriza al Consell de la Ge
neralitat Valenciana para que, a propuesta del ConseIler de 
Cultura, Educación y Ciencia, apruebe por Decreto un Texto 
Refundido de la Ley de Consejos Escolares de la Comunidad 
Valenciana. 

En cumplimiento de tal autorización se ha procedido a 
redactar el Texto Refundido, adecuando los preceptos no de
rogados de la Ley 1111984, de 31 de diciembre, con las modi
ficaciones introducidas con la nueva regulación establecida 
en la Ley 7/1988, de 22 de diciembre. En esta Ley se regulan 
las demandas sociales de participación y se da cobertura le
gal a uno de los principios rectores de la política educativa 
del ConseIl de la Generalitat Valenciana: la participación de 
la sociedad en la enseñanza. 

De esta forma se adecúa la legislación autonómica a los 
preceptos establecidos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de ju
lio, reguladora del derecho a la educación, la cual se orienta 
a la modernización y racionalización de los tramos básicos 
del sistema educativo español, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 27 de la Constitución. 

En su virtud, a propuesta del ConselIer de Cultura, Edu
cación y Ciencia y previa deliberación del Consell de la Ge-
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Consell de la Generalitat Valenciana, en la sessió celebrada 
el dia 16 de gener de 1989, 

DECRETE: 

Artic/e únic 

D'acord amb el que estableix la disposició final primera 
de la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1988, de 22 de de
sembre, per la qual és modificada la Llei 1111984, de 31 de 
desembre, de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, 
és aprovat el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de 
la Comunitat Valenciana, el qual s'inserta a continuació: 

Text refós de la Llei de Consells Escolars 
de la Comunitat Valenciana 

Artic/e primer 

TíTOt 1 

Disposicions generals 

És objectiu d'aquesta Llei instrumentar la participació 
efectiva de tots els sector s socials afectats en la programació 
general de I'ensenyament dins I'ambit de la Comunitat Valen
ciana, mitjan¡;ant els organs co¡'¡egiats següents, que son creats 
i regulats amb aquesta finalitat: 

- El Consell Escolar Valencia. 
- EIs Consells Escolars Territorials. 
- Els Consells Escolars Municipals. 

Artic/e segon 

La programació general de I'ensenyament a la Comunitat 
Valenciana comprendnl els aspectes següents: 

1. Determinació específica deis 1I0cs escolars que hagen 
de crear-se, substituir-se o suprimir-se a les comarques, als 
municipis o a les zones de la Comunitat Valenciana, per tal 
d'aconseguir I'accés de tots els valencians a nivells educatius 
i culturals que els hi permeta la seua realització personal i so
cial. 

2. Elaboració deis programes escolars i de les orientacions 
pedagogiques general s en els nivells oblitatoris dins del marc 
deis ensenyaments }nínims establerts per l'Estat. 

3. Desplegament de les accions compensatories de carac
ter educatiu necessaries per a corregir i superar les desigual
tats derivades del context economic, social i cultural de 
I'alumne. 

4. Promoció de la consciencia d'identitat i deis valors his
tories i culturals del poble valencia mitjan¡;ant el coneixement 
de la cultura propia, i especialment I'aplicació de la Llei de 
la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús 
i Ensenyament del Valencia. 

5. Diagnostic i fixació de prioritats en I'atenció de les ne
cessitats reals de I'ensenyament per a millorar-ne la qualitat 
en els aspectes més essencials. 

6. Determinació d'objectius relatius a la ubicació, cons
trucció i renovació deis Centres docents, a la política de per
sonal, a l'organització de l'ensenyament i a la renovació pe
dagogica. 

7. Realització gradual d'un model d'educació democrati
ca, científica, crítica, operatoria, polivalent, alliberadora i no 
discriminatoria per raó de sexe, a la qual tinguen accés igua
litariament tots els alumnes de la Comunitat Valenciana. 

neralitat Valenciana, en sesión celebrada el día 16 de enero 
de 1989, 

D ISPONGO: 

Articulo único 

De conformidad con lo establecido en la disposición fi
nal primera de la Ley de la Generalitat Valenciana 7/1988, 
de 22 de diciembre, por la que se modificó la Ley 11/1984, 
de 31 de diciembre, de Consejos Escolares de la Comunidad 
Valenciana, se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con
sejos Escolares de la Comunidad Valenciana, que se inserta 
a continuación. 

Texto refundido de la Ley de Consejos Escolares 
de la Comunidad Valenciana 

Articulo primero 

TíTUW 1 

Disposiciones generales 

Es objeto de la presente Ley instrumentar la participación 
efectiva de todos los sectores sociales afectados en la progra
mación general de la enseñanza en el ámbito de la Comuni
dad Valenciana, a través de los siguientes órganos colegiados, 
que se crean y regulan a tal fin: 

- El Consejo Escolar Valenciano. 
- Los Consejos Escolares Territoriales. 
- Los Consejos Escolares Municipales. 

ArtiCulo segundo 

La programación general de la enseñanza en la Comuni
dad Valenciana comprenderá los siguientes aspectos: 

1. Determinación específica de los puestos escolares que 
hayan de crearse, sustituirse o suprimirse en las comarcas, mu
nicipios y zonas de la Comunidad Valenciana, para conse
guir el acceso de todos los valencianos a niveles educativos 
y culturales que les permitan su realización personal y social. 

2. Elaboración de los programas escolares y orientacio
nes pedagógicas generales en los niveles obligatorios dentro 
del marco de las enseñanzas mínimas establecidas por el Es
tado. 

3. Desarrollo de las acciones compensatorias de carácter 
educativo necesarias para corregir y superar las desigualda
des derivadas del contexto económico, social y cultural del 
alumno. 

4. Promoción de la conciencia de identidad y de los va
lores históricos y culturales del pueblo valenciano mediante 
el conocimiento de la cultura propia, y especialmente la apli
cación de la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 
de noviembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano. 

5. Diagnóstico y fijación de prioridades en la atención 
de las necesidades reales de la enseñanza para mejorar la ca
lidad de la misma en sus aspectos más esenciales. 

6. Determinación de objetivos relativos a la ubicación, 
construcción y renovación de los Centros docentes, a la polí
tica de personal, a la organización de la enseñanza y a la re
novación pedagógica. 

7. Realización gradual de un modelo de educación demo
crática, científica, crítica, operatoria, polivalente, liberadora 
y no discriminatoria por razón de sexo, a la que tengan acce
so igualitariamente todos los alumnos de la Comunidad Va
lenciana. 
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Article tercer 

El ConselI de la Generalitat Valenciana, amb la partici
pació deIs sectors socials representats en els ConselIs Esco
lars que crea i regula aquesta Llei, programara anualment l'as
signació de recursos materials i humans dedicats a la satis
facció de les necessitats ed ucatives, tenint en compte la xarxa 
de Centres públics i l'oferta de lIocs gratuüs feta pels Centres 
concertats. 

TiTOL 1 1  

Deis Consells Escolars 
de la Comunitat Valenciana 

CAPÍTOL PRIMER 

El Cor.self Escolar Valencia 

Artic/e quart 

El ConselI Escolar Valencia és el superior órgan consul
tiu i de participació social en la programació general de l'en
senyament a la Comunitat Valenciana. 

Artic/e cinqué 

El ConselI Escolar Valencia sera consultat preceptivament 
en els assumptes següents: 

a) Les bases i els criteris basics per a la programació ge
neral de l'ensenyament a la Comunitat Valenciana a que fa 
referencia l'articIe segon. 

b) La programació anual de recursos materials i humans 
a que fa referencia l'articIe tercer. 

c) Els criteris i el contingut deIs Projectes de Llei que en 
materia educativa el ConselI de la Generalitat Valenciana es 
proposara remetre a les Corts Valencianes per ser aprovats. 

d) Els criteris basics deIs Reglaments Generals elaborats 
en execució de les Lleis que en materia educativa aproven les 
Corts Valencianes. 

e} Els criteris per a les actuacions en materia de compen
sació educativa entre les diverses zones o comarques de la Co
munitat Valenciana. 

f) La determinació de les característiques própies que han 
de tenir els Centres docents valencians, sense perjudici deIs 
requisits mínims fixats per l'Estat. 

g) Reforma deIs programes i de les orientacions didacti
ques en ordre a incrementar la promoció de la consciencia 
de la identitat i els valors histórics i culturals del poble va
lencia. 

h) Qualsevol aItre assumpte que li sotmeta a consulta la 
ConselIeria de Cultura, Educació i Ciencia. 

Article sisé 

El ConselI Escolar Valencia, a iniciativa própia, podra ele
var a la ConselIeria de Cultura, Educació i Ciencia pro postes 
en relació amb els assumptes a que es refereix l'articIe ante
rior i també sobre els següents: 

a) Compliment de les normes legals en els Centres públics 
i privats. 

b) Orientacions pedagógiques i metodológiques. 
c) Renovació pedagógica. 
d) Formació i perfeccionament del professorat. 
e.) Avaluació del rendiment escolar. 
f) Regim deIs Centres docents. 
g) Qualsevol aItre tema relacionat amb la qualitat de l'en

senyament i amb els altres drets de la persona reconeguts en 
la Constitució. 

h) Política de personal. 

Art¡(:ulo tercero 

El ConselI de la Generalitat Valenciana, con la participa
ción de los sectores sociales representados en los Consejos Es
colares que esta Ley crea y regula, programará anualmente 
la asignación de recursos materiales y humanos dedicados a 
la satisfacción de las necesidades educativas, teniendo en cuen
ta la red de Centros públicos y la oferta de puestos gratuitos 
hecha por los Centros concertados. 

TiTULO 1 1  

De los Consejos Escolares 
de la Comunidad Valenciana 

CAPÍTULO I'RIMr:RO 

Del Consejo Escolar Valenciano 

Art(culo cuarto 

El Consejo Escolar Valenciano es el superior órgano con
sultivo y de participación social en la programación general 
de la enseñanza en la Comunidad Valenciana. 

Art¡(:ulo quinto 

El Consejo Escolar Valenciano será consultado precepti
vamente en los siguientes asuntos: 

a) Las bases y los criterios básicos para la programación 
general de la enseñanza en la Comunidad Valenciana a que 
se refiere el artículo segundo. 

b) La programación anual de recursos materiales y hu
manos a que se refiere el artículo tercero. 

c) Los criterios y el contenido de los Proyectos de Ley que 
en materia educativa el ConselI de la Generalitat Valenciana 
se proponga remitir a las Cortes Valencianas para su aproba
ción. 

d) Los criterios básicos de los Reglamentos Generales ela
borados en ejecución de las Leyes que en materia educativa 
aprueben las Cortes Valencianas. 

e) Los criterios básicos para las actuaciones en materia 
de compensación educativa entre las distintas zonas o comar
cas de la Comunidad Valenciana. 

f) La determinación de las características propias que han 
de tener los Centros docentes valencianos, sin perjuicio de 
los requisitos mínimos fijados por el Estado. 

g) Reforma de los programas y orientaciones didácticas 
en orden a incrementar la promoción de la conciencia de la 
identidad y los valores históricos y culturales del pueblo va
lenciano. 

h) Cualquier otro asunto que la ConselIeria de Cultura, 
Educación y Ciencia le someta a consulta. 

Art(cu!o sexto 

El Consejo Escolar Valenciano, a InICIatIva propia, po
drá elevar a la ConselIeria de Cultura, Educación y Ciencia 
propuestas en relación con los asuntos a que se refiere el artí
culo anterior y también sobre los siguientes: 

a) Cumplimiento de las normas legales en los Centros pú-
blicos y privados. 

b) Orientaciones pedagógicas y metodológicas. 
c) Renovación pedagógica. 
d) Formación y perfeccionamiento del profesorado. 
e) Evaluación del rendimiento escolar. 
f) Régimen de los Centros docentes. 
g) Cualquier otro tema relacionado con la calidad de la 

enseñanza y con los derechos de la persona reconocidos en 
la Constitución. 

h) Política de personal. 
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Artic/e seté 

El Consell Escolar Valencia elaborara anualment un in
forme sobre la situació del sistema educatiu a la Comunitat 
Valenciana. 

El Consell Escolar Valencia es reunira, almenys, dues ve
gades a I'any amb caracter preceptiu, i sempre que ho sol'li
cite un ten; deis seus components. 

Artic/e vuité 

U En el Consell Escolar Valencia, el President del qual 
sera nomenat per Decret del Consell de la Generalitat Valen
ciana, a pro posta del Conseller de Cultura, Educació i Cien
cia, entre els membres deis Consells esmentats, formulada des
prés d'haver-ho comunicat al Consell Escolar, estaran repre
sentats: 

a) EIs professors, que seran designats per les organitza
cions sindicals en atenció a lIur representativitat dins I'ambit 
de la Comunitat Valenciana, tot respectant en cada cas la pro
porcionalitat entre els diversos nivells educatius i entre els sec
tors públic i privat de I'ensenyament. 

b) Els pares d'alumnes, que seran designats per les Con
federacions o Federacions de Pares d'Alumnes, d'acord amb 
lIur representativitat, en funció del nombre d'afiliats. 

c) Els alumnes, que seran designats per les organitzacions 
d'alumnes de major representatividad, en funció del nombre 
d'afiliats. 

d) El personal administratiu i de serveis deis Centres do
cents, la designació deis quals sera feta per les organitzacions 
sindicals de major representativitat en el sector. 

e) Els titulars deis Centres privats, sostinguts o no amb 
fons públics, la designació deis cuals correspondra a les or
ganitzacions empresarials de I'ensenyament amb major repre
�entació. 

f) Les organitzacions sindicals de treballadors i les orga
nitzacions patronals més representatives. 

g) Els representants de les Entitats Locals designats per 
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

h) El personal de l'Administració educativa autonomica, 
els representants deis quals seran designats per les organitza
cions sindicals de major representativitat dins l'ambit 
d'aquesta. 

i) Les Universitats Valencianes, els representants de les 
quals seran nomenats per les respectives Juntes de Govern. 

j) Les personalitats de prestigi reconegut en el camp de 
I'educació, de la rerrovació pedagogica, la investigació o l'Ad
ministració educativa, designades pel Conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia. 

k) L:Administració educativa autonoma, els representants 
de la qual seran designats per la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciencia. 

1) Els moviments de renovació pedagogica, els represen
tants deis quals seran designats per la Federació de Moviments 
de Renovació Pedagogica i per les Associacions legalment 
constituldes que tinguen aquesta finalitat. 

m) El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

Dos. El Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta 
del Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, aprovara les nor
mes sobre estructura, funcionament i nombre de membres del 
Consell Escolar Valencia. En tot cas la proposta tindra en 
compte les limitacions següents: 

a) 'la representació referida en els apartats a) i d) no se
ra mai en conjunt inferior al 25070 deis membres del Consel!. 

b) La corresponent als apartats b) i c) sera conjuntament 
almenys el 25070 deis membres del Consel!. 

Articulo séptimo 

El Consejo Escolar Valenciano elaborará anualmente un 
informe sobre la situación del sistema educativo en la Comu
nidad Valenciana. 

El Consejo Escolar Valenciano se reunirá, al menos, dos 
veces al año con carácter preceptivo, y siempre que lo solicite 
un tercio de sus componentes. 

Articulo octavo 

Uno. En el Consejo Escolar Valenciano, cuyo Presidente 
será nombrado por Decreto del Consell de la Generalitat Va
lenciana, a propuesta del Conseller de Cultura, Educación y 
Ciencia, de entre los miembros de dicho Consejo, formulada 
después de haberlo comunicado al Consejo Escolar, estarán 
representados: 

a) Los profesores, que serán designados por las organi
zaciones sindicales en atención a su representatividad en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana y respetando en todo 
caso la proporcionalidad entre los distintos niveles educati
vos y entre los sectores público y privado de la enseñanza. 

b) Los padres de alumnos, que serán designados por las 
Confederaciones o Federaciones de Padres de Alumnos, de 
acuerdo con su representatividad, en función del número de 
afiliados. 

c) Los alumnos, que serán designados por las organiza
ciones de alumnos de mayor representatividad, en función del 
número de afiliados. 

d) El personal administrativo y de servicios de los Cen
tros docentes, cuya designación se realizará por las organiza
ciones sindicales de mayor representatividad en el sector. 

e) Los titulares de los Centros privados, sostenidos o no 
con fondos públicos, correspondiendo su designación a las 
organizaciones empresariales de la enseñanza con mayor re
presentación. 

f) Las organizaciones sindicales de trabajadores y orga
nizaciones patronales más representativas. 

g) Los representantes de las Entidades Locales, designa
dos por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 

h) El personal de la Administración educativa autonómi
ca, cuyos representantes serán designados por las organiza
ciones sindicales de mayor representatividad en el ámbito de 
la misma. 

i) Las Universidades Valencianas, siendo sus representan
tes nominados por sus respectivas J untas de Gobierno. 

j) Las personalidades de reconocido prestigio en el cam
po de la educación, de la renovación pedagógica, la investi
gación o la Administración educativa, designadas por el Con
seller de Cultura, Educación y Ciencia. 

k) La Administración educativa autonómica, cuyos repre
sentantes serán designados por la Conselleria de Cultura, Edu
cación y Ciencia. 

1) Los movimientos de renovación pedagógica, los repre
sentantes de los cuales serán designados por la Federación de 
Movimientos de Renovación Pedagógica y Asociaciones le
galmente constituidas que tengan esta finalidad. 

m) El Consejo de la Juventud de la Comunidad Valen
ciana. 

Dos. El Consell de la Generalitat Valenciana, a propues
ta del Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, aprobará 
las normas sobre estructura, funcionamiento y número de 
miembros del Consejo Escolar Valenciano. En todo caso la 
propuesta tendrá en cuenta las siguientes limitaciones: 

a) La representación a que se refieren los apartados a) y 
d) nunca será en conjunto inferior al 25070 de los miembros 
del Consejo. 

b) La correspondiente a los apartados b} y c) será con
juntamente al menos el 25070 de los miembros del Consejo. 
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c) Els membres de designació en representació de l'Ad
ministració educativa no suposaran més del 15UJo deIs mem
bres del Consel!. 

Tres. La durada del mandat deIs membres del ConselI Es
colar Valencia sera de tres anys. En cas que hi haja vacants 
justificades, seran cobertes, seguint el mateix mecanisme de 
la primera designació, en un termini no superior a un mes. 

CAPiTaL 11 
DeIs Consells Escolars Territorials 

Artic/e nové 

Per tal de possibilitar la participació democratica en la 
programació de I'ensenyament d'aquelIs assumptes concrets 
la competencia deis quals recau sobre órgans delegats o peri
feries de la ConselIeria de Cultura, Educació i Ciencia, es crea
ran i constituiran Consells Escolars Territorials, d'ambit co
marcal o de zona, amb analeg caracter consultiu al del Con
selI Escolar Valencia. 

Artide deu 

Reglamentariament es determinaran les competencies, I'es
tructura, el funcionament i el nombre de components deis di
versos Consells Escolars Territorials que en alIó relacionat a 
lIurs membres tindra en compte el punt 2 de I'article vuité. 

CAPiTOL 11 
Deis ConselIs Escolars Municipals 

Artic/e on;;e 

U. AIs Municipis de la Comunitat Valenciana es consti
tuira un Consell Escolar Municipal com a órgan de partici
pació en la programació i el control de I'ensenyament per part 
de la comunitat loca!. 

[Jos. Als Municipis on només hi haja un Centre escolar, 
siga quin siga el nombre d'unitats, sera potestativa la consti
tució del Consell Escolar Municipal a que es refereix l'apar
tat anterior. 

Tres. Als Municipis d'elevat nombre d'habitants, o amb 
gran dispersió geografica deIs seus nuclis de població, es po
dran constituir ConselIs Escolars de Districte, d'acord amb 
la territorialització escolar previament convinguda entre la 
ConselIeria de Cultura, Educació i Ciencia i els Ajuntaments 
afectats. 

Artic/e dotze 

EIs Consells Escolars Municipals, el President deis quals 
sera l'Alcalde de l'Ajuntament o Regidor en qui delegue, es
taran integrats per: 

a) EIs pares, els professors, els alumnes i el personal ad
ministratiu i de serveis, designats per lIurs organitzacions sin
dicals o associacions sempre que estiguen constitu'tdes, en 
atenció a lIur representativitat. 

b) Un Regidor delegat de l'Ajuntament. 
c) Els directors de Centres públics, elegits per i entre eIls. 

d) EIs titulars de Centres privats elegits per i entre ells. 

e) Els representants de les Associacions de Ve'ins, en pro
porció a lIur representativitat. 

f) L!Administració educativa. 
g) Els representants de les organitzacions sindicals més 

representatives. 

c) Los miembros de designación en representación de la 
Administración educativa no supondrán más del 15UJo de los 
miembros del Consejo. 

Tres. La duración del mandato de los miembros del Con
sejo Escolar Valenciano será de tres años. En el caso de que 
se produjeran vacantes justificadas, éstas se cubrirán, siguien
do el mismo mecanismo de la primera designación, en un pla
zo no superior a un mes. 

CAPiTULO 11 
De los Consejos Escolares Territoriales 

Articulo noveno 

A fin de posibilitar la participación democrática en la pro
gramación de la enseñanza en aquellos asuntos concretos cu
ya competencia recaiga sobre órganos delegados o periféri
cos de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, se crea
rán y constituirán Consejos Escolares Territoriales, de ámbito 
comarcal o de zona, con análogo carácter consultivo al del 
Consejo Escolar Valenciano. 

Articulo diez 

Reglamentariamente se determinarán las competencia�, es
tructura, funcionamiento y número de componentes de lo;, 
distintos Consejos Escolares Territoriales, que en lo relacio
nado a sus miembros tendrá en cuenta lo previsto en el pun
to dos del artículo octavo. 

CAPiTULO 111 
De los Consejos Escolares Municipales 

Articulo once 

Uno. En los Municipios de la Comunidad Valenciana ;,e 

constituirá un Consejo Escolar Municipal como órgano de 
participación en la programación y control de la enseñanza 
por parte de la comunidad loca!. 

Dos. En los Municipios en que haya un solo Centro es
colar, cualquiera que sea el número de sus unidades, será po
testativa la constitución del Consejo Escolar Municipal a que 
se refiere el apartado anterior. 

Tres. En los Municipios de elevado número de habitan
tes, o con gran dispersión geográfica de sus núcleos de po
blación, podrán constituirse Consejos Escolares de Distrito 
con arreglo a la territorialización escolar previamente conve
nida entre la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia y 
los Ayuntamientos afectados. 

Articulo doce 

Los Consejos Escolares Municipales, cuyo Presidente se
rá el Alcalde del Ayuntamiento o Concejal en quien delegue, 
estarán integrados por: 

a) Los padres, profesores, alumnos y el personal admi
nistrativo y de servicios, designados por sus organizaciones 
sindicales o asociaciones, siempre que estén constituídas, en 
atención a su representatividad. 

b) Un Concejal delegado del Ayuntamiento. 
c) Los directores de Centros públicos, elegidos por y en

tre ellos. 
d) Los titulares de Centros privados, elegidos por y entre 

ellos. 
e) Los representantes de las Asociaciones de Vecinos, en 

proporción a su representatividad. 
f) La Administración educativa. 
g) Los representantes de las organizaciones sindicales más 

representati vas. 
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h) EIs Presidents de tots els Consells Escolar� del distric
te, si aquests s'havien constitui"t. 

Anidc tretzc 

U EIs Consells Escolars Municipa!s seran consultats pre
ceptivament en les materies següents: 

a) Elaboració de pro postes i sol'licituds d'ubicació, cons
trucció i renovació de Centres docents i unitats escolars dins 
el terme municipal. 

b) Actuacions i disposicions municipals relatives a I'en
senyament amb incidencia en materies tals com educació es
pecial, escolarització de marginats, activitats complementa
ries i extraescolars i ensenyaments no reglats. 

c) Fixació, distribució i gestió deis recursos que en mate
ria educativa correspon d'invertir als Ajuntaments i aquells 
fons que discrecionalment s'inclouen en els pressupostos mu
nicipals per a accions educatives. 

d) Constitució de patronats o instituts municipals d'edu
cació. 

e) Proposta de conveni i acords per a millorar la presta
ció del servei educatiu. 

Dos. Els Consells Escolars Municipals podran demanar 
informació de l'Administració educativa i de les autoritats 10-
cals sobre qualsevol materia que afecte l'educació en l'ambit 
municipal i, especialment, sobre el rendiment escolar. 

Artic/c catorzc 

U El Consell Escolar Municipal podra, a iniciativa pro
pia, elevar informe a l'Administració competent sobre les qües
tions relacionades en I'article anterior. 

Dos. El Consell Escolar Municipal elaborara anualment 
un informe sobre la situació del sistema educatiu al Municipi 
respectiu. 

Tres. El Consell Escolar 1'v1 unicipal es reunira almenys tres 
vegades a l'any amb caracter preceptiu i sempre que ho sol'li
cite un ten; deis seus components. 

Quatrc. El mandat deIs membres del Consell Escolar Mu
nicipal sera de tres anys i les vacants que es puguen produir 
seran cobertes pel mateix mecanisme pel qual foren desig
nades. 

Anic/c quinzc 

Reglamentariament es determinara I'estructura, el funcio
nament i el nombre de components deIs Consells Escolars Mu
nicipals i de Districte, atenent la població escolar, dispersió 
o concentració d'aquesta, circumstancies geografiques, etc. En 
tot cas la representació a la qual es refereix I'apartat b) de 
I'article dotze suposara almenys el 60<rio deis membres del Con
sell Escolar Municipal. 

DlSPOSlCIC) DI:ROGATC)Rl A  

Queden derogades totes les disposicions que contradiguen 
o resulten incompatibles amb aquest Decret Iegislatiu. 

DlSPOSlCIO l lNAl 

El Consell de la Generalitat Valenciana i la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia, queden autoritzats, en les ma
teries de la competencia respectiva, perque dicten les disposi
cions necessaries per al desplegament i I'aplicació d'aquest De
cret Legislatiu. 

Valencia, 16 de gener de 1989. 

El Pre,ident de la Gcneralitat. 
.lOAN LER:\IA I Bl.ASCO 

El Conseller de Cultura. Educació i Ciencia. 
CEBRIÁ CISCAR I CASABAN 

h) Los Presidentes de todos los Consejos Escolares de Dis
trito, en el caso de que éstos se hubieran constituido. 

ArU'culo trece 

Uno. Los Consejos Escolares Municipales serán consul
tados preceptivamente en las siguientes materias: 

a) Elaboración de propuestas y solicitudes de ubicación, 
construcción y renovación de Centros docentes y unidades es
colares dentro del término municipal. 

b) Actuaciones y disposiciones municipales relativas a la 
enseñanza con incidencia en materias tales como educación 
especial, escolarización de marginados, actividades comple
mentarias y extraescolares y enseñanzas no regladas. 

c) Fijación, distribución y gestión de los recursos que en 
materia educativa corresponde invertir a los Ayuntamientm 
y aquellos otros fondos que discrecionalmente se incluyan en 
los presupuestos municipales para acciones educativas. 

d) Constitución de patronatos o institutos municipales de 
educación. 

e) Propuesta de convenio y acuerdos para mejorar la pres
tación del servicio educativo. 

Dos. Los Consejos Escolares Municipales podrán reca
bar información de la Administración educativa y de las auto
ridades locales sobre cualquier materia que ataña a la educa
ción en el ámbito municipal y, especialmente, sobre el rendi
miento escolar. 

Articulo catorcc 

Uno. El Consejo Escolar Municipal podrá, a iniciati\<l 
propia, elevar informe a la Administración competente sobre 
las cuestiones relacionadas en el artículo anterior. 

Dos. El Consejo Escolar Municipal elaborará anualmente 
un informe sobre la situación del sistema educati\O en el re,
pectivo Municipio. 

Tres. El Consejo Escolar Municipal se reunirá al meno, 
tres veces al año con carácter preceptivo y siempre que lo ,0-

licite un tercio de sus componentes. 
Cuatro. El mandato de los miembros del Comejo Esco

lar Municipal �erá de tres años y las vacantes que se puedan 
producir se cubrirán por el mismo mecanismo por el que ,e 
designaron. 

Artt'culo quince 

Reglamentariamente se determinará la estructura, funcio
namiento y número de componentes de los Consejo� Escola
res Municipales y de Distrito, atendiendo a la población es
colar, dispersión o concentración de la misma, circunstancias 
geográficas, etc. En todo caso la representación a que se re
fiere el apartado a) del artículo doce supondrá al menos el 
60<r/o de los miembros del Consejo Escolar Municipal. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan derogadas cuantas disposiciones contradigan o 
resulten incompatibles con el presente Decreto Legislativo. 

DISPOSICION FINAL 

Se autoriza al Consell de la Generalitat Valenciana y a la 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, en las materias 
de su respectiva competencia, para dictar las disposiciones ne
cesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto 
Legislativo. 

Valencia, a 16 de enero de 1989. 

El Pre,identc de la Cicncralitat . 
.lOAN LERf\1 A I BLASCO 

El Con,eller de Cultura. Educación y Cicncia, 
CEBRIA CISCAR I CASABAN 


