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0. Disposiciones estatales

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

REAL DECRETO 2169/2004, de 5 de noviembre,
por el que se nombra Presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Granada a don José Requena Paredes.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial en su reunión del día 3 de noviembre de 2004, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 127.3 y 337
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial
de Granada a don José Requena Paredes, Magistrado, con
destino en la Audiencia Provincial de Jaén, en provisión de
la vacante producida por finalización del mandato del ante-
riormente nombrado.

Dado en Madrid, el 5 de noviembre de 2004

JUAN CARLOS R.

EL MINISTRO DE JUSTICIA
Juan Fernando López Aguilar

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 537/2004, de 23 de noviembre, por
el que se regulan los derechos de los consumidores
y usuarios en las actividades de distribución al por
menor y suministro a vehículos de combustibles y car-
burantes en instalaciones de venta directa al público
y las obligaciones de sus titulares.

Cumpliendo el mandato contenido en el artículo 51.1
de la Constitución que establece que «los poderes públicos
garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, pro-
tegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la
salud y los legítimos intereses económicos de los mismos»,
y en el ejercicio de las competencias exclusivas que el artícu-
lo 18.1.6.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye
a esta Comunidad Autónoma «en materia de defensa del con-
sumidor y el usuario, sin perjuicio de la política general de
precios y de la legislación sobre defensa de la competencia»,
se dictó la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa
y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

Las actividades de distribución al por menor y suministro
a vehículos de productos petrolíferos afecta a un elevado núme-
ro de consumidores y usuarios y es causa de considerables
consultas y reclamaciones ante la Administración, razón por
la que se plantea la conveniencia de regular el ejercicio de
dichas actividades en aquellas cuestiones que inciden en mate-
ria de consumo. Por otro lado, la entrada en vigor de la
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, también aconseja la apro-
bación del presente Decreto al objeto de aclarar y mejorar
el alcance de los derechos de los consumidores y usuarios
en este ámbito, así como las correlativas obligaciones de los
empresarios del sector.

En la elaboración de este Decreto se ha otorgado el pre-
ceptivo trámite de audiencia a las asociaciones de consumi-
dores y usuarios de Andalucía y a las asociaciones empre-
sariales, así como el trámite de informe al Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía establecido en el ar-
tículo 39 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2.º de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el Consejo Con-

sultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en sesión celebrada el día 23 de noviembre de
2004,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular los derechos

de los consumidores y usuarios en relación con las actividades
de distribución al por menor y suministro a vehículos de com-
bustibles y carburantes en instalaciones de venta al público,
así como las obligaciones de los titulares de dichas ins-
talaciones.

A los efectos de este Decreto serán consideradas como
tales instalaciones de venta al público tanto las estaciones
de servicios como las unidades de suministro o cualquier otro
punto de venta al consumidor.

2. Las normas contenidas en el presente Decreto serán
de aplicación a otros servicios que ofrezca la instalación, tales
como tiendas, restaurantes, cafeterías, aseos, autolavados,
talleres de reparaciones, cambio de aceite, venta de repuestos
u otros análogos, en todo aquello que les sea aplicable y no
se encuentre regulado por normas específicas.

Artículo 2. Información al consumidor en los accesos o
entradas de las instalaciones.

1. En los accesos o entradas a las instalaciones de venta
al público deberán instalarse, previa autorización, en su caso,
por el órgano competente en materia de carreteras y urbanismo,
pilares informativos perfectamente visibles y legibles que per-
mitan a los consumidores y usuarios, sin necesidad de entrar
en el recinto, tener conocimiento de la siguiente información:

a) El horario de apertura y cierre de las instalaciones.
b) El precio de venta al público, por litro, de los diferentes

tipos de gasolinas y gasóleos.
c) La expresión de «autoservicio» cuando el suministro

sea en dicho régimen y, en su caso, horario del mismo si
no fuera a tiempo completo.

d) Medios y modalidades especiales de pago que se admi-
ten, incluida, en su caso, la indicación de que se exige prepago.

e) Nombre y domicilio de la empresa responsable de la
instalación.
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Dichos pilares informativos podrán ser sustituidos por car-
teles en el caso de que concurran circunstancias especiales
que no hagan aconsejable su colocación por razones de espa-
cio, visibilidad o seguridad, especialmente en el caso de ins-
talaciones situadas en zona urbana, previa autorización de
la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía.
A tal efecto, los interesados presentarán las correspondientes
solicitudes acompañadas de una memoria explicativa de las
razones de dicha solicitud.

2. Dentro de los mismos pilares, o en otros carteles, podrá
informarse al público de aquellos otros servicios que se prestan
en la instalación.

3. La información a la que se refieren los dos apartados
anteriores se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de las
exigencias que sobre información a los consumidores y usua-
rios se contengan en otras normas.

Artículo 3. Información al consumidor en el interior de
la instalación.

1. Todas las instalaciones a que es de aplicación el pre-
sente Decreto estarán obligadas a exhibir al público en su
interior, de modo permanente y en lugar perfectamente visible
y legible, al menos en castellano y en caracteres de un tamaño
que permita su lectura desde el interior del vehículo, un cartel
informativo, con unas medidas mínimas de 130 por 100 cen-
tímetros, a una altura no inferior a un metro y medio, en
el que se indique:

a) Nombre o razón social del titular de la instalación y
el número de inscripción asignado en el Registro Especial de
Instalaciones Petrolíferas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

b) Medios y modalidades de pago admitidos. Si las ins-
talaciones prestadoras del servicio establecieran, como medida
de seguridad, el suministro de combustibles por un importe
exacto para evitar el manejo de dinero en metálico para cam-
bios o exigiesen el pago previo, se advertirá de tales medidas
al consumidor.

La modalidad de prepago conllevará la colocación de una
leyenda junto al lugar donde deba realizarse el pago, avisando
sobre la conveniencia de ajustarse en la cantidad de com-
bustible que se solicita en evitación de posibles devoluciones
de dinero en caso de que lo abonado excediera de la capacidad
del depósito del vehículo.

c) Horario de apertura y cierre de las instalaciones.
d) Modalidad del suministro: Atendido por el personal

del establecimiento o en régimen de autoservicio.
e) Precio de los combustibles.

2. Además, deberá exponerse otro cartel en la zona exterior
de la instalación y lo más próxima posible a los surtidores,
en el que se contengan leyendas en un tamaño de carácter
tipográfico no inferior a 5 centímetros de altura, o pictogramas,
con los siguientes textos o información:

- «Prohibido fumar o encender fuego.»
- «Prohibido repostar con las luces encendidas o con el

motor en marcha.»
- «Deberá mantenerse apagado el teléfono móvil mientras

se permanezca en la zona de seguridad de este estable-
cimiento.»

- «Existen medidas para la comprobación del sumi-
nistro.»

- «Este establecimiento tiene libro de hojas de quejas/re-
clamaciones a disposición del consumidor que la solicite.»
Esta leyenda debe constar, al menos, en los dos idiomas en
que van redactadas las hojas de referencia.

- «Los surtidores en servicio han sido legalmente veri-
ficados y disponen de la etiqueta de verificación periódica al
corriente.»

3. En cada surtidor figurarán los identificadores de precio
y producto suministrado conforme a la normativa vigente en
materia de metrología, sin que puedan quedar total o par-
cialmente ocultos a la vista del consumidor en ningún
momento.

En caso de que la obtención del producto deba realizarse
mediante autoservicio, deberá existir un cartel en el que se
contengan explicaciones claras y sencillas sobre el modo
correcto y seguro de realizar la operación, cartel que se situará
bien sobre cada surtidor bien en lugares de correcta y fácil
visión y lectura por parte de todos los consumidores y usuarios
que deban hacer uso de los surtidores.

Además, cuando se detecte que los aparatos surtidores
presentan averías o defectos de medición, al suspender el
suministro de los mismos deberá colocarse sobre el aparato
afectado o boquerel correspondiente, en caso de que aquél
tuviera varias bocas o mangueras de salida, un cartel con
la leyenda «fuera de servicio», actuándose de acuerdo con
lo establecido en la Resolución de 19 de noviembre de 2002,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico (publicada en
el BOJA núm. 148, de 17 de diciembre de 2002).

4. Todas las instalaciones que cuenten con aparatos de
suministro de aire, agua, autolavado u otros análogos, debi-
damente localizados, deberán exponer a la vista de sus posibles
consumidores y usuarios las instrucciones necesarias para el
uso adecuado de los mismos. El manómetro en servicio estará
legalmente verificado y dispondrá de la etiqueta de identi-
ficación periódica al corriente.

En los supuestos en que los aparatos o dispositivos de
suministro de agua y aire no funcionasen o realizasen medi-
ciones incorrectas se informará de tales extremos mediante
carteles colocados sobre los mismos con la leyenda «fuera
de servicio».

Artículo 4. Emisión de facturas.
El titular de la instalación estará obligado a extender fac-

tura o justificante de todos los suministros que efectúe a favor
de aquellos consumidores y usuarios que la soliciten, con-
servando copia o matriz de la misma. Su expedición y los
datos que debe contener se ajustarán a lo establecido en las
disposiciones vigentes.

Artículo 5. Medidas de comprobación.
Todos los establecimientos estarán dotados, como míni-

mo, de un recipiente o vasija de diez litros de capacidad,
debidamente calibrado con trazabilidad a patrones nacionales,
al menos cada tres años, por un laboratorio debidamente acre-
ditado, y cuyo manejo se hará exclusivamente por personal
de la instalación, con el fin de que los consumidores y usuarios
que lo soliciten puedan comprobar la exactitud de la medida
de la cantidad de producto suministrado por los aparatos
surtidores.

Artículo 6. Reclamaciones.
En lo referente a quejas y reclamaciones se estará a lo

dispuesto en el Decreto 171/1989, de 11 de julio, por el
que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de los
consumidores y usuarios de Andalucía.

En el caso de que la reclamación se refiera a la cantidad
del producto suministrado, el prestador del servicio deberá,
en primer lugar, permitir la comprobación por el consumidor
conforme a lo establecido en el artículo 5 del presente Decreto.
Si el resultado coincidiera con el indicado por el surtidor, o
estuviera dentro de la tolerancia permitida, se considerará
resuelta la reclamación, salvo que el consumidor manifieste
su discrepancia con el proceso o el resultado de la medición
efectuada. Si la medición estuviera fuera de la tolerancia legal-
mente admitida, el responsable de la instalación deberá dejar
fuera de servicio el surtidor cuestionado inmediatamente y
en el plazo de los tres días hábiles siguientes actuar conforme
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a la Resolución de 19 de noviembre de 2002, referida en
el artículo 3.3 del presente Decreto.

Artículo 7. Obligaciones del titular de la instalación.
1. El titular de la instalación deberá adoptar las medidas

necesarias a su alcance para garantizar el abastecimiento de
los productos petrolíferos, estando obligado a realizar los pedi-
dos necesarios con la antelación debida para mantener las
existencias adecuadas.

2. Asimismo, el titular de la instalación estará obligado
a mantener en correcto estado de funcionamiento y conser-
vación todas las instalaciones. En caso de que algún surtidor
efectúe mediciones fuera de la tolerancia permitida o esté ave-
riado, se actuará conforme a lo establecido en la ya citada
Resolución de 19 de noviembre de 2002, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas.

3. Las medidas de seguridad que se adopten en las ins-
talaciones se ajustarán a lo establecido en la normativa vigente,
debiéndose prestar una especial atención en cuanto a la vigi-
lancia para que en los puntos de venta no se fume o enciendan
cerillas, mecheros, teléfonos móviles o cualquier otro aparato
similar dentro de la zona definida como peligrosa por el Real
Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, ni abastecer a ve-
hículos con el motor en funcionamiento o con las luces encen-
didas. En caso de que alguna persona incumpla las prohi-
biciones anteriores se deberá interrumpir el suministro de com-
bustible de forma inmediata. Si tras el oportuno aviso, la per-
sona causante del peligro persistiera en su actitud, se pondrán
los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

4. Además, el titular de la instalación está obligado a
mantener en correcto estado de conservación y funcionamiento
tanto el suministro de agua para vehículos como los aparatos
o dispositivos de suministro de aire dotados de manómetros,
que se ajustarán a la normativa sobre metrología, vigilando
su exacta medición dentro de los límites máximos de tolerancia.

5. Corresponderá al titular de la instalación la adopción
de las medidas necesarias a su alcance para que los productos
que suministran cumplan con los requisitos exigibles de cali-
dad, y que los mismos no sufran alteraciones con respecto
a la de los productos suministrados por los operadores.

6. Las peticiones de suministro serán atendidas siempre
que se realicen dentro del horario anunciado y respetando
las condiciones preestablecidas y anunciadas. No obstante,
en ningún caso podrán realizarse suministros de un tanque
hasta pasados, al menos, diez minutos desde su llenado.

7. Si se estableciera el sistema de autoservicio en el horario
diurno, deberá haber en el establecimiento, al menos, una
persona para atender la solicitud de suministro de combustible
que pudiera formular algún cliente cuyas circunstancias per-
sonales le impidan o dificulten su realización.

Además, existirán próximos a los aparatos surtidores, guan-
tes o dispositivos suministradores de papel especialmente adap-
tados para este tipo de instalaciones, o productos de naturaleza
análoga, de un solo uso, para evitar el contacto directo de los
consumidores y usuarios con los medios de distribución, dis-
poniendo de recipientes de recogida para que sean desechados
una vez utilizados.

Artículo 8. Inspección.
Las tareas de vigilancia e inspección de cuanto se esta-

blece en el presente Decreto y en las disposiciones que lo
desarrollen se realizarán por la Inspección de Consumo en
la forma establecida en el Capítulo II del Título II de la
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, sin perjuicio
de las inspecciones que le correspondan a otras Administra-
ciones Públicas o a otros órganos o servicios de la propia
Junta de Andalucía.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones esta-

blecidas en el presente Decreto será tipificado y sancionado
de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del Título II
de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre.

Artículo 10. Organos competentes para iniciar, instruir
y resolver los expedientes sancionadores.

Son órganos competentes para iniciar, instruir y resolver
los expedientes sancionadores ocasionados por incumplimien-
to de lo dispuesto en el presente Decreto los órganos y unidades
establecidos en el Decreto 103/2004, de 16 de marzo, de
atribución de competencias sancionadoras en materia de
consumo.

Disposición Adicional Unica. Cumplimiento de las obli-
gaciones en horario nocturno.

Por razones de seguridad no será exigible que ningún
operario abandone las dependencias cerradas con las que
cuenten las instalaciones a las que se refiere el presente Decre-
to, en el horario que va del ocaso al amanecer.

Disposición Transitoria Unica. Plazo de adaptación de la
cartelería.

Se establece un plazo de seis meses para la adaptación
de la cartelería existente en las instalaciones de distribución
al por menor y suministro a vehículos de combustibles y car-
burantes a que es de aplicación el presente Decreto a las
previsiones contenidas en el mismo.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación normativa.
Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango

en cuanto se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición Final Primera. Desarrollo y Ejecución.
Se faculta al titular de la Consejería competente en materia

de consumo para dictar cuantas disposiciones sean precisas
para el desarrollo y ejecución del contenido de este Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE EDUCACION

DECRETO 544/2004, de 30 de noviembre, por
el que se modifica el Decreto 486/1996, de 5 de
noviembre, sobre Organos Colegiados de Gobierno de
los Centros Docentes Públicos y Privados concertados
a excepción de los Centros para la Educación de Adul-
tos y de los Universitarios, y se aprueba el correspon-
diente Texto Consolidado.

El artículo 19.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la regu-
lación y administración de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades en el ámbito
de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme
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al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen;
de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
apartado 1 del artículo 149 de la Constitución y de la alta
inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, configuró en sus Títulos III y IV los
órganos de gobierno de los centros públicos y privados con-
certados, entre los que se encontraban, como órganos cole-
giados, el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar del Cen-
tro. La promulgación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, supuso
la introducción de elementos muy innovadores en cuanto a
la estructura del sistema educativo y sus etapas y enseñanzas.
En consideración a dichos cambios en la estructura del sistema
educativo, la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de
la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes, modificó determinados aspectos de la mencionada
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, para adecuar el plan-
teamiento participativo y los aspectos referentes a la orga-
nización y el funcionamiento de los centros a la nueva realidad
educativa. Fruto de todo lo anterior el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía dictó el Decreto 486/1996, de 5
de noviembre, sobre órganos de gobierno de los Centros Docen-
tes Públicos y Privados concertados a excepción de los Centros
para la Educación de Adultos y de los Universitarios, que fue
modificado por el Decreto 253/2002, de 15 de octubre.

Con posterioridad, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación, ha introducido impor-
tantes modificaciones en relación con el carácter y las com-
petencias del Consejo Escolar y del Claustro de Profesores,
configurándolos como órganos de participación en el control
y gestión de los centros docentes, por lo que resulta necesario
adaptar el Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, al nuevo
ordenamiento. Asimismo, de acuerdo con la normativa rese-
ñada, se ha ampliado la composición del Consejo Escolar inclu-
yendo un representante del personal de atención educativa
complementaria en los centros específicos de educación espe-
cial y en aquéllos que tengan aulas especializadas y se ha
modificado la edad necesaria para que el alumnado pueda
formar parte de este órgano colegiado. Finalmente, se ha reco-
gido la composición del Consejo Escolar de los Conservatorios
de Danza, estableciendo una composición específica para el
Conservatorio Superior diferenciada de la de los Profesionales.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejera
de Educación, de acuerdo con lo establecido en los artículos
26.5 y 39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, de acuerdo
con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 30 de noviembre
de 2004,

D I S P O N G O

Artículo Primero. Modificación del título del Decre-
to 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos de gobierno
de los Centros Docentes Públicos y Privados concertados a
excepción de los Centros para la Educación de Adultos y de
los Universitarios.

El título del Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, queda
redactado como sigue: «Decreto 486/1996, de 5 de noviem-
bre, sobre órganos de participación en el control y gestión
de los centros docentes públicos y concertados, a excepción
de los centros para la Educación de Adultos y de los
universitarios».

Artículo Segundo. Modificación del articulado del Decre-
to 486/1996, de 5 de noviembre.

Se modifica el Decreto 486/1996, de 5 de noviembre,
en los términos que se establecen a continuación:

1. El artículo 1 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Decreto tiene por objeto la regulación de los

órganos de participación en el control y gestión de los centros
docentes públicos y concertados de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, a excepción de los centros para la Educación de
Adultos y de los universitarios.»

2. El artículo 2 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 2. Participación en los centros docentes.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 78

de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, y en el apartado 1 del artículo 54 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación, los órganos de participación en el control y
gestión de los centros públicos y concertados son el Consejo
Escolar y el Claustro de Profesores. A su vez, de acuerdo con
lo establecido en el apartado 3 del artículo 54 de la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, el reglamento de régimen interior
de los centros docentes privados concertados podrá determinar,
además, otros órganos para la participación de la comunidad
escolar.

2. La comunidad educativa participará en el control y
gestión de los centros a través del Consejo Escolar. El pro-
fesorado lo hará también a través del Claustro de Profesores,
según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
la evaluación y el gobierno de los centros docentes.

3. De conformidad con lo establecido en el apartado 2
del artículo 2 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
los padres y madres podrán participar también en el funcio-
namiento de los centros docentes a través de sus asociaciones.
En este sentido, uno de los representantes de los padres y
madres en el Consejo Escolar será designado por la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas más representativa
en el centro, según el procedimiento establecido en el artícu-
lo 22 del presente Decreto.

4. Asimismo, la Consejería de Educación impulsará y faci-
litará la participación del alumnado a través de una adecuada
ordenación de la misma y del apoyo a sus representantes
en el Consejo Escolar.»

3. El artículo 4 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 4. Organos de participación en el control y ges-

tión de centros que imparten diferentes niveles educativos.
En los casos de centros docentes concertados en los que

se impartan enseñanzas correspondientes a distintos niveles
educativos o etapas, se podrán constituir órganos únicos de
participación en el control y gestión de los centros que, en
su caso, contarán con la participación de los sectores de los
diferentes niveles de enseñanza o etapas que se impartan.»

4. El artículo 5 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 5. Carácter del Consejo Escolar.
1. De conformidad con lo recogido en el artículo 81.1

de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, el Consejo
Escolar es el órgano de participación de los distintos sectores
que constituyen la comunidad educativa en el control y gestión
de los centros docentes públicos.

2. De acuerdo con lo regulado en el artículo 77.2 de
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, los Consejos
Escolares velarán para que las actividades de los centros docen-
tes se desarrollen de acuerdo con los principios y valores de
la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la
educación establecidos en las disposiciones vigentes y por
la calidad de la enseñanza.
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3. Asimismo, según lo establecido en el artículo 77.3
de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, los Consejos
Escolares garantizarán, en el ámbito de sus competencias,
el ejercicio de los derechos reconocidos al alumnado, al pro-
fesorado, a los padres y madres del alumnado y al personal
de administración y servicios, y velarán por el cumplimiento
de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la par-
ticipación efectiva de todos los miembros de la comunidad
educativa en la vida del centro, en su gestión y en su
evaluación.»

5. El artículo 6 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 6. Competencias del Consejo Escolar de los cen-

tros docentes públicos.
El Consejo Escolar de los centros docentes públicos tendrá

las siguientes competencias:

a) Formular propuestas al equipo directivo sobre el Plan
Anual de Centro, valorar su desarrollo y aplicación y aprobar
el Proyecto de Centro, sin perjuicio de las competencias que
el Claustro de Profesores tiene atribuidas en relación con la
planificación y la organización docente.

b) Elaborar informes, a petición de la administración edu-
cativa o por iniciativa propia, sobre el funcionamiento del centro
y sobre aquellos otros aspectos relacionados con la actividad
del mismo.

c) Participar en el proceso de admisión del alumnado
y velar para que se realice con sujeción a lo establecido en
la normativa vigente.

d) Aprobar el Reglamento de Organización y Funciona-
miento del centro.

e) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la con-
vivencia en el centro.

f) Aprobar y evaluar la programación general de las acti-
vidades escolares complementarias y extraescolares.

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la
imposición de sanciones y velar por que éstas se atengan
a la normativa vigente.

h) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su
liquidación.

i) Promover la conservación y renovación de las insta-
laciones y equipo escolar.

j) Proponer las directrices para la colaboración, con fines
educativos y culturales, con otros centros docentes, entidades
y organismos, así como conocer e impulsar las relaciones del
centro con las instituciones de su entorno.

k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro,
la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la
evaluación que del centro realice la Consejería de Educación.

l) Ser informado de la propuesta a la Consejería de Edu-
cación del nombramiento y cese de los miembros del equipo
directivo del centro.

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden
del titular de la Consejería de Educación.»

6. El artículo 7 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 7. Régimen de funcionamiento del Consejo

Escolar.
1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse

en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de
todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde sin
que interfiera el horario lectivo del centro.

2. El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del
presidente o presidenta, adoptado por propia iniciativa o a
solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo
caso, se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será
preceptiva una sesión al principio del curso y otra al final
del mismo.

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secre-
tario o secretaria del Consejo Escolar, por orden del presidente
o presidenta, convocará con el correspondiente orden del día

a los miembros del mismo, con una antelación mínima de
una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente
información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la natu-
raleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría
simple, salvo en los casos siguientes:

a) Aprobar el Proyecto de Centro y el Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento, así como sus modificaciones, que
requerirán para su aprobación mayoría de dos tercios.

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su
liquidación, que requerirá la mayoría absoluta.

c) Otros acuerdos en los que sean exigibles determinadas
mayorías para su adopción, de acuerdo con la normativa
vigente.»

7. El apartado 1.e) del artículo 9 queda redactado de
la forma siguiente:

«1.e) Cinco alumnos o alumnas que se encuentren esco-
larizados a partir del tercer curso de la Educación Secundaria
Obligatoria.»

8. El apartado 2.e) del artículo 9 queda redactado de
la forma siguiente:

«2.e) Tres alumnos o alumnas que se encuentren esco-
larizados a partir del tercer curso de la Educación Secundaria
Obligatoria.»

9. El apartado 3 del artículo 9 queda redactado de la
forma siguiente:

«3. El alumnado de los dos primeros cursos de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria estará representado en el Con-
sejo Escolar del Centro, con voz y sin voto, en las condiciones
que establezca el Reglamento de Organización y Funciona-
miento del Centro.»

10. El apartado e) del artículo 10 queda redactado de
la forma siguiente:

«e) Un o una representante del personal de administración
y servicios.»

11. El apartado 2.e) del artículo 12 queda redactado de
la forma siguiente:

«2.e) Cuatro alumnos o alumnas que deberán ser mayores
de catorce años.»

12. El apartado 3.e) del artículo 12 queda redactado de
la forma siguiente:

«3.e) Un alumno o alumna que deberá ser mayor de
catorce años. Cuando en el Conservatorio no existan alumnos
o alumnas de edad superior a catorce años, la representación
de los padres y madres prevista en la letra anterior se incre-
mentará en uno.»

13. El artículo 13 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 13. Composición del Consejo Escolar de los Con-

servatorios de Danza.
El Consejo Escolar de los Conservatorios de Danza estará

compuesto por los siguientes miembros:
1. Conservatorio Superior de Danza:

a) El Director o Directora del Conservatorio, que será su
presidente.

b) El Jefe o Jefa de Estudios.
c) Seis profesores o profesoras.
d) Siete alumnos o alumnas.
e) Un o una representante del personal de administración

y servicios.
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f) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del muni-
cipio en cuyo término se halle radicado el centro.

g) El Secretario o Secretaria del Conservatorio, que actuará
como secretario del Consejo, con voz y sin voto.

2. Conservatorios Profesionales de Danza:

a) El Director o Directora del Conservatorio, que será su
presidente.

b) El Jefe o Jefa de Estudios.
c) Seis profesores o profesoras.
d) Tres padres o madres elegidos entre los padres y madres

de alumnos menores de dieciocho años. Uno de ellos será
designado, en su caso, por la Asociación de Madres y Padres
de Alumnos y Alumnas más representativa del centro.

e) Cuatro alumnos o alumnas que deberán ser mayores
de catorce años.

f) Un o una representante del personal de administración
y servicios.

g) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del
municipio en cuyo término se halle radicado el centro.

h) El Secretario o Secretaria del Conservatorio, que actuará
como secretario del Consejo, con voz y sin voto.»

14. El apartado 2.e) del artículo 16 queda redactado de
la forma siguiente:

«2.e) Dos representantes de los alumnos y alumnas, a
partir del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria.»

15. El apartado 2.f) del artículo 16 queda redactado de
la forma siguiente:

«2.f) Un o una representante del personal de adminis-
tración y servicios.»

16. El apartado 4 del artículo 16 queda redactado de
la forma siguiente:

«4. El alumnado de los dos primeros cursos de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria estará representado en el Con-
sejo Escolar del Centro, con voz y sin voto, en las condiciones
que establezca el Reglamento de Organización y Funciona-
miento del centro.»

17. El artículo 17 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 17. Competencias del Consejo Escolar de los

centros concertados.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, al Consejo Escolar del
centro concertado le corresponden las siguientes funciones:

a) Intervenir en la designación y cese del Director o Direc-
tora del centro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio.

b) Intervenir en la selección y despido del profesorado
del centro, de conformidad con lo establecido en el artículo 60
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio.

c) Garantizar el cumplimiento de las normas generales
sobre admisión del alumnado.

d) Aprobar, a propuesta del titular, el presupuesto del
centro en lo que se refiere tanto a los fondos provenientes
de la Administración como a las cantidades autorizadas, así
como la rendición anual de cuentas.

e) Informar la programación general del centro que, con
carácter anual, aprobará el equipo directivo.

f) Proponer, en su caso, a la Consejería de Educación
la autorización para establecer percepciones a los padres y
madres de los alumnos y alumnas por la realización de acti-
vidades escolares complementarias.

g) Participar en la aplicación de la línea pedagógica global
del centro y elaborar las directrices para la programación y
desarrollo de las actividades escolares complementarias, acti-
vidades extraescolares y servicios escolares, así como inter-

venir, en su caso, en relación con los servicios escolares, de
acuerdo con lo establecido por la Consejería de Educación.

h) Aprobar, en su caso, a propuesta del titular, las apor-
taciones de los padres y madres de los alumnos y alumnas
para la realización de actividades extraescolares y los servicios
escolares cuando así lo haya determinado la Consejería de
Educación.

i) Establecer los criterios sobre la participación del centro
en actividades culturales, deportivas y recreativas, así como
en aquellas acciones asistenciales a las que el centro pudiera
prestar su colaboración.

j) Establecer relaciones de colaboración con otros centros,
con fines culturales y educativos.

k) Aprobar, a propuesta del titular, el reglamento de régi-
men interior del centro.

l) Supervisar la marcha general del centro en los aspectos
administrativos y docentes.»

18. El artículo 20 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 20. Junta Electoral.
1. Para la organización del procedimiento de elección,

se constituirá en cada centro una Junta Electoral, compuesta
por los siguientes miembros:

a) El Director o Directora del centro, que actuará como
presidente.

b) Un profesor o profesora, que actuará como secretario
y levantará acta de las sesiones.

c) Un padre o madre de los alumnos y alumnas del centro.
d) Un alumno o alumna con derecho a voto.
e) Un o una representante del personal de administración

y servicios.
f) Un o una representante del personal de atención edu-

cativa complementaria.

2. En las votaciones que se realicen en el seno de la
Junta Electoral, en caso de empate decidirá el voto de calidad
del Presidente.

3. Los miembros de la Junta Electoral a los que se refieren
las letras b), c), d), e) y f) del apartado 1 anterior, así como
sus respectivos suplentes, serán designados por sorteo público
según lo que determine la Consejería de Educación.

4. En aquellos centros donde, en virtud de lo establecido
en el presente Decreto, los alumnos y alumnas, los padres o
madres de los mismos, el personal de administración y servicios
o el personal de atención educativa complementaria no les
corresponda representación en el Consejo Escolar, tampoco for-
marán parte de la Junta Electoral.

5. En los Institutos de Educación Secundaria el alumno
o alumna que forme parte de la Junta Electoral deberá estar
escolarizado, como mínimo en el tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria y en el resto de los centros deberá
ser mayor de catorce años.

6. En los Conservatorios de Música y en los de Danza,
así como en las Escuelas de Arte y en las Escuelas Oficiales
de Idiomas, el padre o madre deberá serlo de un alumno
o alumna matriculado menor de dieciocho años.

7. En los centros concertados formará parte de dicha Junta
Electoral su titular o persona que éste designe.»

19. El apartado 1 del artículo 25 queda redactado de
la forma siguiente:

«1. Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar
serán elegidos, cuando proceda, por los alumnos y alumnas
mayores de doce años inscritos o matriculados en el centro.
Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que se hayan
presentado como candidatos o candidatas, hayan sido admi-
tidos por la Junta Electoral y estén escolarizados a partir de
tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en los centros
que impartan estas enseñanzas o tengan catorce años de edad
en el resto de los centros. Las Asociaciones de Alumnos y
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Alumnas legalmente constituidas podrán presentar candida-
turas diferenciadas, que quedarán identificadas en la corres-
pondiente papeleta de voto en la forma que se determine por
Orden del titular de la Consejería de Educación.»

20. El artículo 30 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 30. Comisiones del Consejo Escolar en Centros

Públicos.
1. El Consejo Escolar, en el caso de los centros docentes

públicos, constituirá una Comisión de Admisión de Alumnos
y Alumnas en la forma que determine por Orden el titular
de la Consejería de Educación, en la que, al menos, estarán
presentes el Director o Directora, el Jefe o Jefa de Estudios,
el Secretario o Secretaria, dos profesores o profesoras y, cuando
proceda, dos padres o madres del alumnado y dos alumnos
o alumnas, todos ellos elegidos por cada uno de los sectores
de entre sus representantes en el Consejo Escolar.

2. La Comisión de Admisión de Alumnos y Alumnas, a
la que se refiere el apartado 1 anterior, llevará a cabo todas
las actuaciones que se le atribuyen en la normativa sobre
escolarización e informará al Consejo Escolar del desarrollo
de dicho procedimiento. Asimismo, velará por la transparencia
del mismo y facilitará a toda la comunidad educativa la infor-
mación que sea necesaria.

3. La Comisión de Admisión de Alumnos y Alumnas cola-
borará con las Comisiones de Escolarización con objeto de
facilitar las actuaciones que éstas tengan que realizar.

4. El Consejo Escolar constituirá además una Comisión
Económica integrada por el Director o Directora, un profesor
o profesora y, en su caso, un padre o madre de alumnos o
alumnas y un alumno o alumna, elegidos por cada uno de
los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar.

5. Asimismo, el Consejo Escolar constituirá la Comisión
de Convivencia, y podrá constituir otras comisiones para asun-
tos específicos en la forma y con las competencias que deter-
mine el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
centro o la normativa específica que las contemple.»

21. El artículo 31 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 31. Carácter y composición del Claustro de

Profesores.
1. El Claustro de Profesores, órgano propio de partici-

pación del profesorado en el control y gestión del centro, tiene
la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su
caso, decidir sobre todos los aspectos docentes del mismo.

2. El Claustro de Profesores será presidido por el Director
o Directora del centro y estará integrado por la totalidad del
profesorado que preste servicios en el mismo. Actuará como
secretario en el Claustro de Profesores el Secretario o Secretaria
del centro.

3. En aquellos centros en que no exista el órgano de
gobierno de Secretario o Secretaria, actuará como tal en el
Claustro de Profesores el profesor o profesora que designe
el Director o Directora del centro.»

22. El artículo 32 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 32. Competencias del Claustro de Profesores

en los centros públicos.
El Claustro de Profesores en los centros públicos tendrá

las siguientes competencias:

a) Establecer criterios y formular propuestas al Equipo
Directivo para la elaboración del Proyecto de Centro y del Plan
Anual de Centro, así como para evaluar su aplicación.

b) Formular propuestas al Consejo Escolar para la ela-
boración del Proyecto de Centro e informar, antes de su apro-
bación, de los aspectos relativos a la organización y plani-
ficación docente.

c) Informar el proyecto de Reglamento de Organización
y Funcionamiento del centro.

d) Aprobar los aspectos docentes del Plan Anual del Cen-
tro, conforme al Proyecto Educativo de Centro, así como de
la Memoria Final de Curso.

e) Aprobar y evaluar los Proyectos Curriculares y los aspec-
tos docentes, conforme al Proyecto de Centro y al Plan Anual
del mismo.

f) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación
y de la investigación pedagógica y en la formación del
profesorado.

g) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del
centro y en la Comisión de Selección de Director o Directora.

h) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tuto-
ría, evaluación y recuperación de los alumnos y alumnas.

i) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro,
la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la
evaluación que del centro realice la Consejería de Educación,
así como cualquier otro informe referente a la marcha del
mismo.

j) Ser informado por el Director o Directora de la aplicación
del régimen disciplinario del centro.

k) Ser informado de la propuesta a la Consejería de Edu-
cación del nombramiento y cese de los miembros del equipo
directivo.

l) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración
del horario general del Centro, de los horarios de los alumnos
y de las alumnas y de los horarios del profesorado.

m) Aprobar la planificación general de las sesiones de
evaluación.

n) Analizar y valorar trimestralmente la situación econó-
mica del Centro.

ñ) Conocer las relaciones del Centro con las instituciones
de su entorno.

o) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la con-
vivencia en el centro.

p) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la nor-
mativa vigente.»

23. El artículo 33 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 33. Competencias del Claustro de Profesores

en los centros concertados.
El Claustro de Profesores en los centros privados con-

certados tendrá las siguientes competencias:

a) Formular propuestas dirigidas al equipo directivo para
la elaboración del Proyecto de Centro y del Plan Anual del
mismo.

b) Aprobar y evaluar los proyectos curriculares y los aspec-
tos docentes, conforme al Proyecto de Centro y al Plan Anual
del mismo.

c) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación
y de la investigación educativas y en la formación del pro-
fesorado del centro.

d) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del
centro.

e) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tuto-
ría, evaluación y recuperación de los alumnos.

f) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que
del centro realice la Consejería de Educación o cualquier infor-
me referente a la marcha del mismo.

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la nor-
mativa vigente.»

Artículo Tercero. Modificación de la disposición adicional
primera y modificación de los apartados 1 y 3 de la disposición
adicional segunda del Decreto 486/1996, de 5 de noviembre.

1. «Disposición adicional primera. Normativa supletoria
de aplicación.

Para lo no previsto en el presente Decreto, el régimen
de funcionamiento de los órganos de participación en el control
y gestión de los centros docentes públicos, será el establecido
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en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás nor-
mativa aplicable.»

2. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional
segunda del Decreto 486/1996, de 5 de noviembre:

- La letra e) queda redactada de la siguiente forma:
«e) Tres alumnos o alumnas de la Sección a partir del

tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria.»
- Se añade la letra i) con la siguiente redacción:
«i) Un o una representante del personal de atención edu-

cativa complementaria en las secciones que tengan aulas espe-
cializadas de Educación Especial.»

3. Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional
segunda del Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, que queda
redactado de la siguiente forma:

«3. Sin perjuicio de las atribuciones que tiene asignadas
el Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria al
que esté adscrita la Sección, la Comisión Delegada de ésta
asumirá, de acuerdo con las directrices del Consejo Escolar
del Instituto, las siguientes funciones:

a) Participar en el proceso de admisión del alumnado
y velar para que se realice con sujeción a lo establecido en
la normativa vigente.

b) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la
imposición de sanciones y velar por que éstas se atengan
a la normativa vigente, así como elevar al Director o Directora
del Instituto al que está adscrita aquellos otros conflictos que
por su carácter sean competencia del mismo.

c) Promover la conservación y renovación de las insta-
laciones y equipo escolar.

d) Aprobar y evaluar la programación general de las acti-
vidades escolares complementarias y extraescolares propias
de la sección.

e) Proponer las directrices para la colaboración de la Sec-
ción, con fines educativos y culturales, con otros centros docen-
tes, entidades y organismos, así como conocer e impulsar
las relaciones de la Sección con las instituciones de su entorno.

f) Analizar y valorar el funcionamiento general de la Sec-
ción, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de
la evaluación que de la Sección realice la Consejería de
Educación.

g) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por el Con-
sejo Escolar del Instituto.»

Artículo Cuarto. Incorporación de nuevas disposiciones
adicionales al Decreto 486/1996, de 5 de noviembre.

A las disposiciones adicionales establecidas en el Decreto
486/1996, de 5 de noviembre, se incorporan las siguientes:

1. «Disposición adicional cuarta. Personal de atención
educativa complementaria.

1. En los centros específicos de educación especial y en
aquellos que tengan aulas especializadas, formará parte del
Consejo Escolar un o una representante del personal de aten-
ción educativa complementaria.

2. Cuando la incorporación al Consejo Escolar del repre-
sentante del personal de atención educativa complementaria,
en los centros docentes públicos específicos de educación
especial o que tengan aulas especializadas de educación espe-
cial, suponga que el número de profesores y profesoras miem-
bros del Consejo Escolar sea inferior a un tercio, se ampliará
dicha representación con un profesor o profesora más. De
igual forma, si el número de padres, madres, alumnos y alum-
nas, representantes de ambos sectores de la comunidad edu-
cativa en el Consejo Escolar resultara inferior a un tercio, se
incrementará dicha representación con un padre o madre y,
en su caso, un alumno o alumna.

3. El o la representante del personal de atención educativa
complementaria será elegido por el personal que realiza en
el centro funciones de esta naturaleza, siempre que esté vin-
culado al mismo por relación jurídico-administrativa o laboral.
Serán elegibles aquellos miembros de este personal que se
hayan presentado como candidatos o candidatas y hayan sido
admitidos por la Junta Electoral.

4. Para la elección del o de la representante del personal
de atención educativa complementaria, se constituirá una
Mesa electoral, integrada por el Director o Directora, que actua-
rá como presidente, el Secretario o Secretaria del centro o
persona que designe el Director o Directora, que actuará como
secretario, y el miembro del citado personal con más anti-
güedad en el centro. En el supuesto de que el número de
electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante
la Mesa electoral del profesorado, en urna separada.

5. La votación se efectuará mediante sufragio directo,
secreto y no delegable. En los casos en que exista un solo
elector, será éste el representante del personal de adminis-
tración y servicios en el Consejo Escolar, siempre que ésa
sea su voluntad.»

2. «Disposición adicional quinta. Representante de las
organizaciones empresariales.

El representante de las organizaciones empresariales o
de las instituciones laborales que forme parte del Consejo Esco-
lar en los centros docentes públicos que impartan enseñanzas
de formación profesional o artes plásticas y diseño, participará
con voz y sin voto en las sesiones que celebre dicho órgano.»

Artículo Quinto. Aprobación de un texto consolidado de
los Decretos 486/1996, de 5 de noviembre, 253/2002, de
15 de octubre y del presente Decreto.

Se aprueba el texto consolidado, que se adjunta como
Anexo, en el que se incorporan las modificaciones introducidas
por esta norma y por el Decreto 253/2002, de 15 de octubre,
en el Decreto 486/1996, de 5 de noviembre.

Disposición transitoria primera. Modificación de la com-
posición del Consejo Escolar.

Aquellos centros que, por aplicación de lo establecido
en el presente Decreto, vieran modificada la composición de
su Consejo Escolar, llevarán a cabo dicha modificación en
la primera renovación parcial del Consejo Escolar que deban
realizar de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.

Disposición transitoria segunda. Elección y renovación del
Consejo Escolar durante el curso 2004/05.

Los centros docentes que durante el curso escolar
2004/05 deban realizar elecciones al Consejo Escolar llevarán
a cabo el procedimiento electoral durante los meses de diciem-
bre de 2004 y enero y febrero de 2005, de acuerdo con
el calendario que se establezca al efecto. Los directores y direc-
toras de los centros docentes acordarán convocar la sesión
de constitución de los nuevos Consejos Escolares en un plazo
máximo de seis días, a contar desde la fecha de proclamación
de los miembros electos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o infe-

rior rango, cuyo contenido se oponga a lo establecido en el
presente Decreto.

Disposición final primera. Votación por medios electró-
nicos.

Se faculta a la persona titular de la Consejería de Edu-
cación para que arbitre las medidas necesarias con el fin de
facilitar la votación de los distintos representantes de la comu-
nidad educativa por medios electrónicos en los centros que
se determinen.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

A N E X O

Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos de par-
ticipación en el control y gestión de los centros docentes públi-
cos y concertados, a excepción de los centros para la Educación

de Adultos y de los universitarios

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Decreto tiene por objeto la regulación de los

órganos de participación en el control y gestión de los centros
docentes públicos y concertados de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, a excepción de los centros para la Educación de
Adultos y de los universitarios.

Artículo 2. Participación en los centros docentes.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de

la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, y en el apartado 1 del artículo 54 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación, los órganos de participación en el control y
gestión de los centros públicos y concertados son el Consejo
Escolar y el Claustro de Profesores. A su vez, de acuerdo con
lo establecido en el apartado 3 del artículo 54 de la Ley Orgá-
nica 8/1985, de 3 de julio, el reglamento de régimen interior
de los centros docentes privados concertados podrá determinar,
además, otros órganos para la participación de la comunidad
escolar.

2. La comunidad educativa participará en el control y
gestión de los centros a través del Consejo Escolar. El pro-
fesorado lo hará también a través del Claustro de Profesores,
según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
la evaluación y el gobierno de los centros docentes.

3. De conformidad con lo establecido en el apartado 2
del artículo 2 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
los padres y madres podrán participar también en el funcio-
namiento de los centros docentes a través de sus asociaciones.
En este sentido, uno de los representantes de los padres y
madres en el Consejo Escolar será designado por la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas más representativa
en el centro, según el procedimiento establecido en el artícu-
lo 22 del presente Decreto.

4. Asimismo, la Consejería de Educación impulsará y faci-
litará la participación del alumnado a través de una adecuada
ordenación de la misma y del apoyo a sus representantes
en el Consejo Escolar.

Artículo 3. Fomento y garantía de participación demo-
crática.

La Consejería de Educación fomentará y garantizará el
ejercicio de la participación democrática de los diferentes sec-
tores de la comunidad educativa, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 2.3 de la Ley Orgánica 9/1995.

Artículo 4. Organos de participación en el control y gestión
de centros que imparten diferentes niveles educativos.

En los casos de centros docentes concertados en los que
se impartan enseñanzas correspondientes a distintos niveles
educativos o etapas, se podrán constituir órganos únicos de
participación en el control y gestión de los centros que, en
su caso, contarán con la participación de los sectores de los
diferentes niveles de enseñanza o etapas que se impartan.

CAPITULO II

El Consejo Escolar de los Centros públicos

Artículo 5. Carácter del Consejo Escolar.
1. De conformidad con lo recogido en el artículo 81.1

de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, el Consejo
Escolar es el órgano de participación de los distintos sectores
que constituyen la comunidad educativa en el control y gestión
de los centros docentes públicos.

2. De acuerdo con lo regulado en el artículo 77.2 de
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, los Consejos
Escolares velarán para que las actividades de los centros docen-
tes se desarrollen de acuerdo con los principios y valores de
la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la
educación establecidos en las disposiciones vigentes y por
la calidad de la enseñanza.

3. Asimismo, según lo establecido en el artículo 77.3
de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, los Consejos
Escolares garantizarán, en el ámbito de sus competencias,
el ejercicio de los derechos reconocidos al alumnado, al pro-
fesorado, a los padres y madres del alumnado y al personal
de administración y servicios, y velarán por el cumplimiento
de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la par-
ticipación efectiva de todos los miembros de la comunidad
educativa en la vida del centro, en su gestión y en su
evaluación.

Artículo 6. Competencias del Consejo Escolar de los cen-
tros docentes públicos.

El Consejo Escolar de los centros docentes públicos tendrá
las siguientes competencias:

a) Formular propuestas al equipo directivo sobre el Plan
Anual de Centro, valorar su desarrollo y aplicación y aprobar
el Proyecto de Centro, sin perjuicio de las competencias que el
Claustro de Profesores tiene atribuidas en relación con la pla-
nificación y la organización docente.

b) Elaborar informes, a petición de la administración edu-
cativa o por iniciativa propia, sobre el funcionamiento del centro
y sobre aquellos otros aspectos relacionados con la actividad
del mismo.

c) Participar en el proceso de admisión del alumnado
y velar para que se realice con sujeción a lo establecido en
la normativa vigente.

d) Aprobar el Reglamento de Organización y Funciona-
miento del centro.

e) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la con-
vivencia en el centro.

f) Aprobar y evaluar la programación general de las acti-
vidades escolares complementarias y extraescolares.

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la
imposición de sanciones y velar por que éstas se atengan
a la normativa vigente.

h) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su
liquidación.

i) Promover la conservación y renovación de las insta-
laciones y equipo escolar.

j) Proponer las directrices para la colaboración, con fines
educativos y culturales, con otros centros docentes, entidades
y organismos, así como conocer e impulsar las relaciones del
centro con las instituciones de su entorno.



BOJA núm. 237Sevilla, 3 de diciembre 2004 Página núm. 27.921

k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro,
la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la
evaluación que del centro realice la Consejería de Educación.

l) Ser informado de la propuesta a la Consejería de Edu-
cación del nombramiento y cese de los miembros del equipo
directivo del centro.

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden
del titular de la Consejería de Educación.

Artículo 7. Régimen de funcionamiento del Consejo
Escolar.

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse
en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de
todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde sin
que interfiera el horario lectivo del centro.

2. El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del
presidente o presidenta, adoptado por propia iniciativa o a
solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo
caso, se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será
preceptiva una sesión al principio del curso y otra al final
del mismo.

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secre-
tario o secretaria del Consejo Escolar, por orden del presidente
o presidenta, convocará con el correspondiente orden del día
a los miembros del mismo, con una antelación mínima de
una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente
información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la natu-
raleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría
simple, salvo en los casos siguientes:

a) Aprobar el Proyecto de Centro y el Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento, así como sus modificaciones, que
requerirán para su aprobación mayoría de dos tercios.

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su
liquidación, que requerirá la mayoría absoluta.

c) Otros acuerdos en los que sean exigibles determinadas
mayorías para su adopción, de acuerdo con la normativa
vigente.

Artículo 8. Composición del Consejo Escolar en los Centros
que impartan la Educación Infantil o la Educación Primaria.

1. El Consejo Escolar de los Centros de Educación Infantil
y de Educación Primaria que tengan 18 o más unidades, estará
compuesto por los siguientes miembros:

a) El Director o Directora del Centro que será su presidente.
b) El Jefe o Jefa de Estudios.
c) Ocho maestros o maestras.
d) Nueve padres o madres de los alumnos, de los que

uno será designado, en su caso, por la Asociación de Padres
de Alumnos más representativa del Centro.

e) Un representante del personal de administración y
servicios.

f) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del muni-
cipio en cuyo término se halle radicado el Centro.

g) El Secretario o Secretaria del Centro, que actuará como
secretario del Consejo Escolar, con voz y sin voto.

2. El Consejo Escolar de los Centros que impartan la Edu-
cación Infantil y la Educación Primaria de 9 o más unidades
y menos de 18 estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El Director o Directora del Centro que será su presidente.
b) El Jefe o Jefa de Estudios.
c) Cinco maestros o maestros.
d) Seis padres o madres de los alumnos, de los que uno

será designado, en su caso, por la Asociación de Padres de
Alumnos más representativa del Centro.

e) Un representante del personal de administración y
servicios.

f) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del muni-
cipio en cuyo término se halle radicado el Centro.

g) El Secretario o Secretaria del Centro, que actuará como
secretario del Consejo Escolar, con voz y sin voto.

3. El Consejo Escolar de los Centros que impartan la Edu-
cación Infantil y la Educación Primaria de 6 o más unidades
y menos de 9, estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El Director o Directora del Centro que será su presidente.
b) El Jefe o la Jefa de Estudios, en su caso.
c) Tres maestros o maestras.
d) Cuatro padres o madres de los alumnos, de los que

uno será designado, en su caso, por la Asociación de Padres
de Alumnos más representativa del Centro.

e) Un representante del personal de administración y servicios
cuando el Centro cuente con dicho personal.

f) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del muni-
cipio en cuyo término se halle radicado el Centro.

g) El Secretario o Secretaria del Centro, que actuará como
secretario del Consejo Escolar, con voz y sin voto.

4. El Consejo Escolar de los Centros que impartan la Edu-
cación Infantil y la Educación Primaria de más de 2 unidades
y menos de 6, estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El Director o Directora del Centro, que será su
presidente.

b) Dos maestros o maestras. Uno de ellos, designado
por el Director o Directora, actuará como secretario en el Con-
sejo Escolar.

c) Dos padres o madres de los alumnos, de los que uno
será designado, en su caso, por la Asociación de Padres de
Alumnos más representativa del Centro.

d) Un representante del personal de administración y servicios
cuando el Centro cuente con dicho personal.

e) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del
municipio en cuyo término se halle radicado el Centro.

5. El Consejo Escolar de los Centros que impartan la Edu-
cación Infantil y la Educación Primaria de 1 ó 2 unidades,
estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El Director o Directora del Centro, que será su pre-
sidente. Actuará como secretario el miembro del Consejo Esco-
lar designado por el presidente.

b) Un maestro o maestra en el caso de que el Centro
cuente con más de uno.

c) Un padre o madre de los alumnos designado, en su
caso, por la Asociación de Padres de Alumnos más repre-
sentativa del Centro.

d) Un representante del personal de administración y servicios
cuando el Centro cuente con dicho personal.

e) Un Concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo
término se halle radicado el Centro.

6. Los alumnos y alumnas podrán estar representados
en el Consejo Escolar del Colegio de Educación Primaria con
voz y sin voto, en las condiciones que establezca el reglamento
de régimen interior del Centro.

Artículo 9. Composición del Consejo Escolar en los Ins-
titutos de Enseñanza Secundaria.

1. El Consejo Escolar de los Institutos de Enseñanza
Secundaria de 12 o más unidades estará compuesto por los
siguientes miembros:

a) El Director o Directora del Instituto, que será su
presidente.
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b) El Jefe o Jefa de Estudios.
c) Ocho profesores o profesoras.
d) Cinco padres o madres de los alumnos, de los que

uno será designado, en su caso, por la Asociación de Padres
de Alumnos más representativa del Centro.

e) Cinco alumnos o alumnas que se encuentren esco-
larizados a partir del tercer curso de la Educación Secundaria
Obligatoria.

f) Un representante del personal de administración y
servicios.

g) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del
municipio en cuyo término se halle radicado el Centro.

h) En el caso de Institutos en los que al menos haya
4 unidades de Formación Profesional específica o en los que
el 25 por 100 o más del alumnado esté cursando dichas
enseñanzas, un representante propuesto por las organizaciones
empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito
de acción del Instituto, con voz y sin voto.

i) El Secretario o Secretaria del Instituto o, en su caso,
el Administrador, que actuará como secretario del Consejo
Escolar, con voz y sin voto.

2. El Consejo Escolar de los Institutos de Enseñanza
Secundaria de menos de 12 unidades estará compuesto por
los siguientes miembros:

a) El Director o Directora del Instituto, que será su
presidente.

b) El Jefe o Jefa de Estudios.
c) Seis profesores o profesoras.
d) Cuatro padres o madres de alumnos, de los que uno

será designado, en su caso, por la Asociación de Padres de
Alumnos más representativa del Centro.

e) Tres alumnos o alumnas que se encuentren escola-
rizados a partir del tercer curso de la Educación Secundaria
Obligatoria.

f) Un representante del personal de administración y
servicios.

g) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del
municipio en cuyo término se halle radicado el Centro.

h) En el caso de Institutos en los que al menos haya
4 unidades de Formación Profesional específica o en los que
el 25 por 100 o más del alumnado esté cursando dichas
enseñanzas, un representante propuesto por las organizaciones
empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito
de acción del Instituto, con voz y sin voto.

i) El Secretario o Secretaria del Instituto o, en su caso,
el Administrador, que actuará como secretario del Consejo
Escolar, con voz y sin voto.

3. El alumnado de los dos primeros cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria estará representado en el Consejo Esco-
lar del Centro, con voz y sin voto, en las condiciones que
establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Centro.

Artículo 10. Composición del Consejo Escolar de los Cen-
tros específicos de Educación Especial.

El Consejo Escolar de los Centros específicos de Educación
Especial estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El Director o Directora del Centro, que será su
presidente.

b) El Jefe o Jefa de Estudios, si el Centro cuenta con
nueve o más unidades.

c) Cuatro profesores o profesoras. Si en un Centro el núme-
ro de profesores es menor de cuatro, podrá haber tantos repre-
sentantes como el número de ellos.

d) Un número de padres y de alumnos igual al total de
los profesores a elegir como representantes en el Consejo Esco-
lar, sin que el número de alumnos, que, en su caso, deberán
ser mayores de doce años, exceda nunca de dos. Uno de
los padres de alumnos será designado, en su caso, por la
Asociación de Padres de Alumnos más representativa del
Centro.

e) Un o una representante del personal de administración
y servicios.

f) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del muni-
cipio en cuyo término se halle radicado el Centro.

g) El Secretario o Secretaria del Centro, si éste cuenta
con 6 o más unidades, que actuará como secretario del Con-
sejo, con voz y sin voto. En caso de que el Centro cuente
con menos de 6 unidades, actuará de secretario el represen-
tante del profesorado que designe el Director o Directora del
Centro.

Artículo 11. Composición del Consejo Escolar de las
Escuelas de Arte.

1. El Consejo Escolar de las Escuelas de Arte de 500
o más alumnos estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El Director o Directora de la Escuela, que será su
presidente.

b) El Jefe o Jefa de Estudios.
c) Seis profesores o profesoras.
d) Tres padres o madres de alumnos, elegidos de entre

los padres y madres de alumnos menores de dieciocho años.
Uno de ellos será designado, en su caso, por la Asociación
de Padres de Alumnos más representativa del Centro.

e) Cuatro alumnos o alumnas.
f) Un representante del personal de administración y

servicios.
g) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del

municipio en cuyo término se halle radicado el Centro.
h) Un representante propuesto por las organizaciones

empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito
de acción de la Escuela, con voz y sin voto.

i) El Secretario o Secretaria de la Escuela, que actuará
como secretario del Consejo, con voz y sin voto.

2. El Consejo Escolar de las Escuelas de Arte de menos
de 500 alumnos estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El Director o Directora de la Escuela, que será su
presidente.

b) El Jefe o Jefa de Estudios.
c) Cinco profesores o profesoras.
d) Tres padres o madres de alumnos, elegidos de entre

los padres y madres de alumnos menores de dieciocho años.
Uno de ellos será designado, en su caso, por la Asociación
de Padres de Alumnos más representativa del Centro.

e) Tres alumnos o alumnas.
f) Un representante del personal de administración y

servicios.
g) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del

municipio en cuyo término se halle radicado el Centro.
h) Un representante propuesto por las organizaciones

empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito
de acción de la Escuela, con voz y sin voto.

i) El Secretario o Secretaria de la Escuela, que actuará
como secretario del Consejo, con voz y sin voto.

3. El número de representantes de padres y madres de
alumnos a que se refiere la letra d) de los apartados 1 y
2 anteriores se verá reducido en 1 que se añadirá al de los
alumnos, cuando el número de éstos, menores de dieciocho
años sea igual o inferior al treinta por ciento del total de alumnos
matriculados en el Centro.
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Artículo 12. Composición del Consejo Escolar de los Con-
servatorios de Música.

El Consejo Escolar de los Conservatorios de Música estará
compuesto por los siguientes miembros:

1. Conservatorios Superiores de Música:

a) El Director o Directora del Conservatorio, que será su
presidente.

b) El Jefe o Jefa de Estudios.
c) Seis profesores o profesores.
d) Siete alumnos o alumnas.
e) Un representante del personal de administración y

servicios.
f) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del muni-

cipio en cuyo término se halle radicado el Centro.
g) El Secretario o Secretaria del Conservatorio, que actuará

como secretario del Consejo, con voz y sin voto.

2. Conservatorios Profesionales de Música:

a) El Director o Directora del Conservatorio, que será su
presidente.

b) El Jefe o Jefa de Estudios.
c) Seis profesores o profesoras.
d) Tres padres o madres de alumnos, elegidos de entre

los padres y madres de alumnos menores de dieciocho años.
Uno de ellos será designado, en su caso, por la Asociación
de Padres de Alumnos más representativa del Centro.

e) Cuatro alumnos o alumnas que deberán ser mayores
de catorce años.

f) Un representante del personal de administración y
servicios.

g) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del
municipio en cuyo término se halle radicado el Centro.

h) El Secretario o Secretaria del Conservatorio, que actuará
como secretario del Consejo, con voz y sin voto.

3. Conservatorios Elementales de Música:

a) El Director o Directora del Conservatorio, que será su
presidente.

b) El Jefe o Jefa de Estudios.
c) Cuatro profesores o profesoras.
d) Cuatro padres o madres de alumnos, de los que uno

será designado, en su caso, por la Asociación de Padres de
Alumnos más representativa del Centro.

e) Un alumno o alumna que deberá ser mayor de catorce
años. Cuando en el Conservatorio no existan alumnos o alum-
nas de edad superior a catorce años, la representación de
los padres y madres prevista en la letra anterior se incrementará
en uno.

f) Un representante del personal de administración y
servicios.

g) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del
municipio en cuyo término se halle radicado el Centro.

h) El Secretario o Secretaria del Conservatorio, que actuará
como secretario del Consejo, con voz y sin voto.

Artículo 13. Composición del Consejo Escolar de los Con-
servatorios de Danza.

El Consejo Escolar de los Conservatorios de Danza estará
compuesto por los siguientes miembros:

1. Conservatorio Superior de Danza:

a) El Director o Directora del Conservatorio, que será su
presidente.

b) El Jefe o Jefa de Estudios.
c) Seis profesores o profesoras.
d) Siete alumnos o alumnas.
e) Un o una representante del personal de administración

y servicios.

f) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del muni-
cipio en cuyo término se halle radicado el centro.

g) El Secretario o Secretaria del Conservatorio, que actuará
como secretario del Consejo, con voz y sin voto.

2. Conservatorios Profesionales de Danza:

a) El Director o Directora del Conservatorio, que será su
presidente.

b) El Jefe o Jefa de Estudios.
c) Seis profesores o profesoras.
d) Tres padres o madres elegidos entre los padres y madres

de alumnos menores de dieciocho años. Uno de ellos será
designado, en su caso, por la Asociación de Madres y Padres
de Alumnos y Alumnas más representativa del centro.

e) Cuatro alumnos o alumnas que deberán ser mayores
de catorce años.

f) Un o una representante del personal de administración
y servicios.

g) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del
municipio en cuyo término se halle radicado el centro.

h) El Secretario o Secretaria del Conservatorio, que actuará
como secretario del Consejo, con voz y sin voto.

Artículo 14. Composición del Consejo Escolar de las
Escuelas Superiores de Arte Dramático.

El Consejo Escolar de las Escuelas Superiores de Arte
Dramático estará compuesto por los siguientes miembros:

a) El Director o Directora de la Escuela, que será su
presidente.

b) El Jefe o Jefa de Estudios.
c) Seis profesores o profesoras.
d) Siete alumnos o alumnas.
e) Un representante de personal de administración y

servicios.
f) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del muni-

cipio en cuyo término se halle radicado el Centro.
g) El Secretario o Secretaria de la Escuela, que actuará

como secretario del Consejo, con voz y sin voto.

Artículo 15. Composición del Consejo Escolar de las
Escuelas Oficiales de Idiomas.

El Consejo Escolar de las Escuelas Oficiales de Idiomas
estará compuesto por los siguientes miembros.

1. Escuelas Oficiales de Idiomas con un número de pro-
fesores superior a doce:

a) El Director o Directora de la Escuela, que será su
presidente.

b) El Jefe o Jefa de Estudios.
c) Cinco profesores o profesoras.
d) Tres padres o madres de alumnos, elegidos de entre

los padres y madres de alumnos menores de dieciocho años.
Uno de ellos será designado, en su caso, por la Asociación
de Padres de Alumnos más representativa del Centro.

e) Tres alumnos o alumnas.
f) Un representante del personal de administración y

servicios.
g) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del

municipio en cuyo término se halle radicado el Centro.
h) El Secretario o Secretaria de la Escuela, que actuará

como secretario del Consejo, con voz y sin voto.

2. Escuelas Oficiales de Idiomas con un número de pro-
fesores comprendido entre seis y doce:

a) El Director o Directora de la Escuela, que será su
presidente.

b) El Jefe o Jefa de Estudios.
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c) Tres profesores o profesoras.
d) Dos padres o madres de alumnos, elegidos de entre

los padres y madres de alumnos menores de dieciocho años.
Uno de ellos será designado, en su caso, por la Asociación
de Padres de Alumnos más representativa del Centro.

e) Dos alumnos o alumnas.
f) Un representante del personal de administración y

servicios.
g) Un Concejal o representante del Ayuntamiento del

municipio en cuyo término se halle radicado el Centro.
h) El Secretario o Secretaria de la Escuela, que actuará

como secretario del Consejo, con voz y sin voto.

3. El número de padres o madres de alumnos a que
se refiere la letra d) de los apartados 1 y 2 anteriores se
verá reducido en 1 que se añadirá al de los alumnos, cuando
el número de éstos, menores de dieciocho años, sea igual
o inferior al treinta por ciento del total de alumnos matriculados
en el Centro.

CAPITULO III

El Consejo Escolar de los Centros concertados

Artículo 16. Composición del Consejo Escolar de los Cen-
tros docentes privados concertados.

1. El Consejo Escolar de los Centros docentes privados
concertados es el órgano de participación en los mismos de
los diferentes sectores de la comunidad educativa.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 56.1
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, modificado por
la disposición final primera, apartado 4, de la Ley Orgáni-
ca 9/1995, el Consejo Escolar de los Centros privados con-
certados estará constituido por:

a) El Director o Directora del Centro.
b) Tres representantes del titular del Centro.
c) Cuatro representantes del profesorado.
d) Cuatro representantes de los padres o tutores de los

alumnos, de los que uno será designado, en su caso, por
la Asociación de Padres de Alumnos más representativa del
Centro.

e) Dos representantes de los alumnos y alumnas, a partir
del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

f) Un o una representante del personal de administración
y servicios.

3. Los Centros concertados que impartan Formación Pro-
fesional Específica podrán incorporar a su Consejo Escolar,
con voz y sin voto, un representante del mundo de la empresa,
designado por las organizaciones empresariales presentes en
el ámbito de acción del Centro.

4. El alumnado de los dos primeros cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria estará representado en el Consejo Esco-
lar del Centro, con voz y sin voto, en las condiciones que
establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del centro.

5. Los alumnos y alumnas de Educación Primaria podrán
participar en el Consejo Escolar con voz y sin voto, en las
condiciones que establezca el Centro en su reglamento de
régimen interior.

Artículo 17. Competencias del Consejo Escolar de los cen-
tros concertados.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, al Consejo Escolar del
centro concertado le corresponden las siguientes funciones:

a) Intervenir en la designación y cese del Director o Direc-
tora del centro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
59 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio.

b) Intervenir en la selección y despido del profesorado
del centro, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 60 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio.

c) Garantizar el cumplimiento de las normas generales
sobre admisión del alumnado.

d) Aprobar, a propuesta del titular, el presupuesto del
centro en lo que se refiere tanto a los fondos provenientes
de la Administración como a las cantidades autorizadas, así
como la rendición anual de cuentas.

e) Informar la programación general del centro que, con
carácter anual, aprobará el equipo directivo.

f) Proponer, en su caso, a la Consejería de Educación
la autorización para establecer percepciones a los padres y
madres de los alumnos y alumnas por la realización de acti-
vidades escolares complementarias.

g) Participar en la aplicación de la línea pedagógica global
del centro y elaborar las directrices para la programación y
desarrollo de las actividades escolares complementarias, acti-
vidades extraescolares y servicios escolares, así como inter-
venir, en su caso, en relación con los servicios escolares, de
acuerdo con lo establecido por la Consejería de Educación.

h) Aprobar, en su caso, a propuesta del titular, las apor-
taciones de los padres y madres de los alumnos y alumnas
para la realización de actividades extraescolares y los servicios
escolares cuando así lo haya determinado la Consejería de
Educación.

i) Establecer los criterios sobre la participación del centro
en actividades culturales, deportivas y recreativas, así como
en aquellas acciones asistenciales a las que el centro pudiera
prestar su colaboración.

j) Establecer relaciones de colaboración con otros centros,
con fines culturales y educativos.

k) Aprobar, a propuesta del titular, el reglamento de régi-
men interior del centro.

l) Supervisar la marcha general del centro en los aspectos
administrativos y docentes.

CAPITULO IV

Elección, renovación y constitución de los Consejos
Escolares

Artículo 18. Elección y renovación del Consejo Escolar.
1. El procedimiento de elección de los miembros del Con-

sejo Escolar se desarrollará, cuando corresponda, durante el
primer trimestre del curso académico.

2. El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos
años, afectando sucesivamente las distintas renovaciones a
los siguientes miembros:

a) Primera mitad.
El 50% de los representantes del profesorado y, en su

caso, del alumnado y de los padres, incluido el representante
de estos últimos designado por la Asociación de Padres de
Alumnos más representativa. Cuando ese porcentaje de alguno
de los sectores no fuera número entero, será el número entero
inmediatamente superior.

b) Segunda mitad.
El resto de representantes del profesorado y, en su caso,

de los padres y del alumnado, el representante del personal
de administración y servicios, cuando lo haya, así como el
Concejal o representante designado por el Ayuntamiento.

3. Cuando se proceda por primera vez a la constitución
del Consejo Escolar, de acuerdo con las prevenciones del pre-
sente Decreto, se elegirán todos los miembros de cada sector
de una vez. Los electores de cada uno de los sectores repre-
sentados harán constar en su papeleta, como máximo, tantos
nombres como puestos a cubrir. En la primera renovación
parcial, posterior a la constitución de Consejo Escolar, se ele-
girán los puestos correspondientes a la primera mitad esta-
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blecida en el apartado 2.a) de este artículo, afectando a aque-
llos representantes que hubieran obtenido menos votos en
la elección anterior y, en su caso, al representante designado
por la Asociación de Padres de Alumnos más representativa.

4. Los miembros de la comunidad escolar sólo podrán
ser elegidos por el sector correspondiente y podrán ser can-
didatos para la representación de uno solo de dichos sectores,
aunque pertenezcan a más de uno.

Artículo 19. Procedimiento para cubrir vacantes en el Con-
sejo Escolar.

1. Aquel representante que, antes de la renovación que
le corresponda, dejara de cumplir los requisitos necesarios
para pertenecer al Consejo Escolar, producirá una vacante que
será cubierta por el siguiente candidato de acuerdo con el
número de votos obtenidos. Para la dotación de las vacantes
que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la última
renovación parcial, independientemente de que la vacante a
cubrir corresponda a una renovación parcial anterior. En el
caso de que no hubiera más candidatos para cubrir la vacante,
quedaría sin cubrir hasta la próxima renovación del Consejo
Escolar.

2. Las vacantes que no se hayan cubierto se dotarán
mediante elección en la siguiente renovación parcial. Las
vacantes que se produzcan a partir del mes de septiembre
inmediatamente anterior a cualquier renovación parcial se
cubrirán en dicha renovación y no por sustitución.

3. En caso de que en una renovación parcial haya vacantes
que pertenezcan a la renovación parcial anterior, los puestos
de la renovación actual se cubrirán con los candidatos más
votados y las vacantes con los siguientes en número de votos.
Estas últimas se renovarán en la siguiente elección parcial.

Artículo 20. Junta Electoral.
1. Para la organización del procedimiento de elección,

se constituirá en cada centro una Junta Electoral, compuesta
por los siguientes miembros:

a) El Director o Directora del centro, que actuará como
presidente.

b) Un profesor o profesora, que actuará como secretario
y levantará acta de las sesiones.

c) Un padre o madre de los alumnos y alumnas del centro.
d) Un alumno o alumna con derecho a voto.
e) Un o una representante del personal de administración

y servicios.
f) Un o una representante del personal de atención edu-

cativa complementaria.

2. En las votaciones que se realicen en el seno de la
Junta Electoral, en caso de empate decidirá el voto de calidad
del Presidente.

3. Los miembros de la Junta Electoral a los que se refieren
las letras b), c), d), e) y f) del apartado 1 anterior, así como
sus respectivos suplentes, serán designados por sorteo público
según lo que determine la Consejería de Educación.

4. En aquellos centros donde, en virtud de lo establecido
en el presente Decreto, los alumnos y alumnas, los padres
o madres de los mismos, el personal de administración y servicios
o el personal de atención educativa complementaria no les
corresponda representación en el Consejo Escolar, tampoco
formarán parte de la Junta Electoral.

5. En los Institutos de Educación Secundaria el alumno
o alumna que forme parte de la Junta Electoral deberá estar
escolarizado, como mínimo en el tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria y en el resto de los centros deberá
ser mayor de catorce años.

6. En los Conservatorios de Música y en los de Danza,
así como en las Escuelas de Arte y en las Escuelas Oficiales
de Idiomas, el padre o madre deberá serlo de un alumno
o alumna matriculado menor de dieciocho años.

7. En los centros concertados formará parte de dicha Junta
Electoral su titular o persona que éste designe.

Artículo 21. Competencias de la Junta Electoral.
Serán competencias de la Junta Electoral las siguientes:

a) Aprobar y publicar los censos electorales, que com-
prenderán nombre y apellidos de los electores, en su caso
documento nacional de identidad de los mismos, así como
su condición de profesores, padres, alumnos o personal de
administración y servicios.

b) Concretar el calendario electoral, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 18 del presente Decreto.

c) Organizar el proceso electoral.
d) Admitir y proclamar las candidaturas, así como con-

cretar en cada Centro el número máximo de candidatos que
pueden ser votados por cada elector.

e) Promover la constitución de las distintas Mesas
electorales.

f) Resolver las reclamaciones presentadas contra las deci-
siones de las Mesas electorales.

g) Proclamar los candidatos y candidatas elegidos y remitir
las correspondientes actas a la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación.

Artículo 22. Procedimiento para cubrir los puestos de
designación.

1. En la primera constitución y siempre que proceda o
se produzca una vacante en los puestos de designación, la
Junta Electoral solicitará la designación de sus representantes
al Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle radi-
cado el Centro y a la Asociación de Padres de Alumnos más
representativa, legalmente constituida.

2. En el caso de que exista más de una Asociación de
Padres de Alumnos en el Centro, previamente, dichas Aso-
ciaciones acreditarán ante la Junta Electoral, mediante cer-
tificación expedida por el secretario de dichas Asociaciones
el número de asociados a efectos de determinar su repre-
sentatividad.

3. En el caso de Colegios Públicos Rurales, los Ayun-
tamientos a los que la agrupación extienda su ámbito de apli-
cación deberán designar de entre ellos el que asume la repre-
sentación municipal en el Consejo Escolar. El representante
municipal estará obligado a informar a todos los Ayuntamientos
de la agrupación, de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas por el Consejo Escolar.

4. En aquellos Centros a los que se refiere la letra h)
del artículo 9.1 y 9.2 y los artículos 11.1, 11.2 y 16.3 del
presente Decreto, la Junta Electoral solicitará a la institución
sociolaboral, que determine en cada caso la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, a desig-
nación de su representante en el Consejo Escolar.

Artículo 23. Elección de los representantes de los pro-
fesores.

1. Los representantes de los profesores y profesoras en
el Consejo Escolar serán elegidos por el Claustro entre sus
miembros. El voto será directo, secreto y no delegable.

2. Serán electores todos los miembros del Claustro. Serán
elegibles los profesores y profesoras que se hayan presentado
como candidatos.

3. El Director o Directora acordará la convocatoria de un
Claustro, de carácter extraordinario, en el que, como único
punto del orden del día, figurará el acto de elección y pro-
clamación, de profesores electos.

4. En la sesión del Claustro extraordinario, se constituirá
una Mesa electoral. Dicha Mesa estará integrada por el Director
o Directora del Centro, que actuará de presidente, el profesor
de mayor antigüedad y el de menor antigüedad en el Centro
que actuará de secretario de la Mesa. Cuando coincidan varios
profesores o profesoras de igual antigüedad, formarán parte
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de la Mesa el de mayor edad entre los más antiguos y el
de menor edad entre los menos antiguos.

5. El quórum será la mitad más uno de los componentes
del Claustro. Si no existiera quórum, se efectuará nueva con-
vocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la
primera. En este caso, no será preceptivo el quórum señalado.

6. Cada profesor o profesora podrá hacer constar en su
papeleta, como máximo, tantos nombres de la relación de
candidatos como puestos a cubrir. Serán elegidos los pro-
fesores y profesoras con mayor número de votos. Si en la
primera votación no hubiese resultado elegido el número de
profesores que corresponda, se procederá a realizar en el mis-
mo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho número,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29.2 de este Decreto.

7. No podrán ser representantes del profesorado en el
Consejo Escolar del Centro los que desempeñen los cargos
de Director, Secretario y Jefe de Estudios.

Artículo 24. Elección de los representantes de los padres.
1. La representación de los padres y madres en el Consejo

Escolar corresponderá a éstos o a los tutores de los alumnos
y alumnas. El derecho a elegir y ser elegido corresponde al
padre y a la madre o, en su caso, a los tutores de los alumnos
y alumnas.

2. Serán electores todos los padres, madres y tutores de
los alumnos que estén matriculados en el Centro y que, por
tanto, deberán figurar en el censo. Serán elegibles los padres,
madres y tutores de los alumnos que se hayan presentado
como candidatos y hayan sido admitidos por la Junta Electoral.
Las Asociaciones de Padres de Alumnos legalmente consti-
tuidas podrán presentar candidaturas diferenciadas, que que-
darán identificadas en la correspondiente papeleta de voto
en la forma que se determine.

3. La elección de los representantes de los padres de
los alumnos estará precedida por la constitución de la Mesa
electoral encargada de presidir la votación, conservar el orden,
velar por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio.

4. La Mesa electoral estará integrada por el Director o
Directora del Centro, que actuará de presidente, y cuatro
padres, madres o tutores de los alumnos designados por sorteo,
actuando de secretario el de menor edad entre éstos. La Junta
Electoral deberá prever el nombramiento de un número de
suplentes, designados, también, por sorteo, que garantice, en
la medida de lo posible, la presencia en la Mesa de los cuatro
padres, madres o tutores anteriormente mencionados.

5. Podrán actuar como supervisores de la votación los
padres, madres y tutores de los alumnos matriculados en el
Centro propuestos por una Asociación de Padres de Alumnos
del mismo o avalados por la firma de diez electores.

6. El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector
podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos
nombres como puestos a cubrir, descontando, en su caso,
el representante designado por la Asociación de Padres de
Alumnos más representativa del Centro.

7. A fin de conseguir la mayor participación posible, los
padres, madres y tutores de los alumnos podrán participar
en la votación enviando su voto a la mesa electoral del centro
antes de la realización del escrutinio por correo certificado
o entregándolo al Director del centro, que lo custodiará hasta
su traslado a la correspondiente mesa electoral, en el modelo
de papeleta aprobado por la Junta Electoral.

En la Orden por la que se regulen los procesos electorales,
se determinarán los requisitos exigibles para el ejercicio del
voto por este procedimiento, los extremos que garanticen el
secreto del mismo, la identidad del votante y la ausencia de
duplicidades de voto, así como la antelación con la que podrá
ejercerse el mismo.

8. La Junta Electoral, con el fin de facilitar la asistencia
de los votantes, fijará el tiempo durante el cual podrá emitirse
el voto, que no podrá ser inferior a cinco horas consecutivas,
contadas a partir del horario lectivo correspondiente a la jor-

nada de mañana y que deberá finalizar, en todo caso, no
antes de las veinte horas. Asimismo, por la Junta Electoral
se establecerán los mecanismos de difusión que estime opor-
tunos para el general conocimiento del proceso electoral.

Artículo 25. Elección de los representantes de los alumnos.
1. Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar

serán elegidos, cuando proceda, por los alumnos y alumnas
mayores de doce años inscritos o matriculados en el centro.
Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que se hayan
presentado como candidatos o candidatas, hayan sido admi-
tidos por la Junta Electoral y estén escolarizados a partir de
tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en los centros
que impartan estas enseñanzas o tengan catorce años de edad
en el resto de los centros. Las Asociaciones de Alumnos y
Alumnas legalmente constituidas podrán presentar candida-
turas diferenciadas, que quedarán identificadas en la corres-
pondiente papeleta de voto en la forma que se determine por
Orden del titular de la Consejería de Educación.

2. La elección estará precedida por la constitución de
la Mesa electoral que estará integrada por el Director o Directora
del Centro, que actuará de presidente, y dos alumnos o alum-
nas designados por sorteo, de entre los electores, actuando
de secretario de la Mesa el de mayor edad entre ellos.

3. La votación será directa, secreta y no delegable. Cada
alumno o alumna hará constar en su papeleta, como máximo,
tantos nombres de candidatos como puestos a cubrir. La vota-
ción se efectuará de acuerdo con las instrucciones que dicte
la Junta Electoral.

4. Podrán actuar de supervisores de la votación los alum-
nos y alumnas que sean propuestos por una Asociación de
Alumnos del Centro o avalados por la firma de diez electores.

Artículo 26. Elección del representante del personal de
administración y servicios.

1. El representante del personal de administración y servicios
será elegido por el personal que realiza en el Centro funciones
de esta naturaleza, siempre que esté vinculado al mismo, o
al Ayuntamiento correspondiente, por relación jurídico-admi-
nistrativa o laboral. Serán elegibles aquellos miembros de este
personal que se hayan presentado como candidatos y hayan
sido admitidos por la Junta Electoral.

2. Para la elección del representante del personal de admi-
nistración y servicios, se constituirá una Mesa electoral, inte-
grada por el Director o Directora, que actuará de presidente,
el Secretario o, en su caso, el Administrador, o persona que
asuma las funciones de Secretario del Centro, que actuará
como secretario, y el miembro del citado personal con más
antigüedad en el Centro. En el supuesto de que el número
de electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante
la Mesa electoral del profesorado en urna separada.

3. La votación se efectuará mediante sufragio directo,
secreto y no delegable. En los casos en que exista un solo
elector, será éste el representante del personal de adminis-
tración y servicios en el Consejo Escolar, siempre que sea
ésa su voluntad.

Artículo 27. Escrutinio de votos y elaboración de actas.
1. En cada uno de los actos electorales, una vez finalizada

la votación, se procederá por la Mesa electoral correspondiente
al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los mismos,
que será público, se extenderá un acta, firmada por todos
los componentes de la Mesa, en la que se hará constar el
nombre de los representantes elegidos, y el nombre y el número
de votos obtenidos por cada uno de los candidatos presentados.
El acta será enviada a la Junta Electoral del Centro a efectos
de la proclamación de los distintos candidatos elegidos.

2. En los casos en que se produzca empate en las vota-
ciones, la elección se dirimirá por sorteo, debiendo quedar
este hecho y el resultado del mismo reflejados en el acta.
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3. Contra las decisiones de las Mesas electorales se podrá
presentar reclamación dentro de los tres días siguientes a su
adopción ante la correspondiente Junta Electoral que resolverá
en el plazo de cinco días.

Artículo 28. Proclamación de candidatos electos y recla-
maciones.

1. El acto de proclamación de los candidatos electos se
realizará por la Junta Electoral del Centro, tras el escrutinio
realizado por las Mesas electorales y la recepción de las corres-
pondientes actas.

2. Contra los decisiones de la Junta Electoral de los Centros
docentes públicos sobre aprobación de los censos electorales,
admisión y proclamación de candidaturas y de proclamación
de miembros electos se podrá interponer recurso ordinario ante
el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería de Edu-
cación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

3. Contra las decisiones de las Juntas Electorales de los
Centros privados concertados sobre aprobación de los censos
electorales, admisión y proclamación de candidaturas y de
proclamación de miembros electos se podrá presentar, en el
plazo de un mes, reclamación ante el Delegado o Delegada
Provincial de la Consejería de Educación, cuya resolución,
que se dictará en el plazo máximo de tres meses, pondrá
fin a la vía administrativa. Transcurrido dicho plazo sin que
se haya dictado resolución, la reclamación podrá entenderse
desestimada.

Artículo 29. Constitución del Consejo Escolar.
1. En el plazo de diez días a contar desde la fecha de

proclamación de los miembros electos, el Director o Directora
acordará convocar la sesión de constitución del nuevo Consejo
Escolar.

2. Si alguno de los sectores de la comunidad educativa
no eligiera o designara a sus representantes en el Consejo
Escolar por causas imputables al propio sector, este hecho
no invalidará la constitución de dicho órgano colegiado.

Artículo 30. Comisiones del Consejo Escolar en Centros
Públicos.

1. El Consejo Escolar, en el caso de los centros docentes
públicos, constituirá una Comisión de Admisión de Alumnos
y Alumnas en la forma que determine por Orden el titular
de la Consejería de Educación, en la que, al menos, estarán
presentes el Director o Directora, el Jefe o Jefa de Estudios,
el Secretario o Secretaria, dos profesores o profesoras y, cuando
proceda, dos padres o madres del alumnado y dos alumnos
o alumnas, todos ellos elegidos por cada uno de los sectores
de entre sus representantes en el Consejo Escolar.

2. La Comisión de Admisión de Alumnos y Alumnas, a
la que se refiere el apartado 1 anterior, llevará a cabo todas
las actuaciones que se le atribuyen en la normativa sobre
escolarización e informará al Consejo Escolar del desarrollo
de dicho procedimiento. Asimismo, velará por la transparencia
del mismo y facilitará a toda la comunidad educativa la infor-
mación que sea necesaria.

3. La Comisión de Admisión de Alumnos y Alumnas cola-
borará con las Comisiones de Escolarización con objeto de
facilitar las actuaciones que éstas tengan que realizar.

4. El Consejo Escolar constituirá además una Comisión
Económica integrada por el Director o Directora, un profesor
o profesora y, en su caso, un padre o madre de alumnos o
alumnas y un alumno o alumna, elegidos por cada uno de
los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar.

5. Asimismo, el Consejo Escolar constituirá la Comisión
de Convivencia, y podrá constituir otras comisiones para asun-
tos específicos en la forma y con las competencias que deter-
mine el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
centro o la normativa específica que las contemple.

CAPITULO V

El Claustro de Profesores

Artículo 31. Carácter y composición del Claustro de
Profesores.

1. El Claustro de Profesores, órgano propio de partici-
pación del profesorado en el control y gestión del centro, tiene
la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su
caso, decidir sobre todos los aspectos docentes del mismo.

2. El Claustro de Profesores será presidido por el Director
o Directora del centro y estará integrado por la totalidad del
profesorado que preste servicios en el mismo. Actuará como
secretario en el Claustro de Profesores el Secretario o Secretaria
del centro.

3. En aquellos centros en que no exista el órgano de
gobierno de Secretario o Secretaria, actuará como tal en el
Claustro de Profesores el profesor o profesora que designe
el Director o Directora del centro.

Artículo 32. Competencias del Claustro de Profesores en
los centros públicos.

El Claustro de Profesores en los centros públicos tendrá
las siguientes competencias:

a) Establecer criterios y formular propuestas al Equipo
Directivo para la elaboración del Proyecto de Centro y del Plan
Anual de Centro, así como para evaluar su aplicación.

b) Formular propuestas al Consejo Escolar para la ela-
boración del Proyecto de Centro e informar, antes de su apro-
bación, de los aspectos relativos a la organización y plani-
ficación docente.

c) Informar el proyecto de Reglamento de Organización
y Funcionamiento del centro.

d) Aprobar los aspectos docentes del Plan Anual del Cen-
tro, conforme al Proyecto Educativo de Centro, así como de
la Memoria Final de Curso.

e) Aprobar y evaluar los Proyectos Curriculares y los aspec-
tos docentes, conforme al Proyecto de Centro y al Plan Anual
del mismo.

f) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación
y de la investigación pedagógica y en la formación del
profesorado.

g) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del
centro y en la Comisión de Selección de Director o Directora.

h) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tuto-
ría, evaluación y recuperación de los alumnos y alumnas.

i) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro,
la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la
evaluación que del centro realice la Consejería de Educación,
así como cualquier otro informe referente a la marcha del
mismo.

j) Ser informado por el Director o Directora de la aplicación
del régimen disciplinario del centro.

k) Ser informado de la propuesta a la Consejería de Edu-
cación del nombramiento y cese de los miembros del equipo
directivo.

l) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración
del horario general del Centro, de los horarios de los alumnos
y de las alumnas y de los horarios del profesorado.

m) Aprobar la planificación general de las sesiones de
evaluación.

n) Analizar y valorar trimestralmente la situación econó-
mica del Centro.

ñ) Conocer las relaciones del Centro con las instituciones
de su entorno.

o) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la con-
vivencia en el centro.

p) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la nor-
mativa vigente.
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Artículo 33. Competencias del Claustro de Profesores en
los centros concertados.

El Claustro de Profesores en los centros privados con-
certados tendrá las siguientes competencias:

a) Formular propuestas dirigidas al equipo directivo para
la elaboración del Proyecto de Centro y del Plan Anual del
mismo.

b) Aprobar y evaluar los proyectos curriculares y los aspec-
tos docentes, conforme al Proyecto de Centro y al Plan Anual
del mismo.

c) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación
y de la investigación educativas y en la formación del pro-
fesorado del centro.

d) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del
centro.

e) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tuto-
ría, evaluación y recuperación de los alumnos.

f) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que
del centro realice la Consejería de Educación o cualquier infor-
me referente a la marcha del mismo.

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la nor-
mativa vigente.

Artículo 34. Régimen de funcionamiento del Claustro de
Profesores.

1. Las reuniones del Claustro de Profesores deberán cele-
brarse en el día y con el horario que posibiliten la asistencia
de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el Secre-
tario o Secretaria del Claustro, por orden del Director o Direc-
tora, convocará con el correspondiente orden del día a los
miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro
días y pondrá a su disposición la correspondiente información
sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además,
convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos
que hayan de tratarse así lo aconseje.

2. El Claustro de Profesores será convocado por acuerdo
del Director o Directora, adoptado por propia iniciativa o a
solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo
caso, se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será
preceptiva una sesión a principio de curso y otra al final del
mismo. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesores
será obligatoria para todos sus miembros.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Normativa supletoria de aplicación.
Para lo no previsto en el presente Decreto, el régimen

de funcionamiento de los órganos de participación en el control
y gestión de los centros docentes públicos, será el establecido
en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás nor-
mativa aplicable.

Segunda. Secciones de Educación Secundaria Obligatoria.
1. En las Secciones de Educación Secundaria Obligatoria

se constituirá una Comisión Delegada del Consejo Escolar del
Instituto de Enseñanza Secundaria al que se encuentra adscrita
la Sección, que estará compuesta por los siguientes miembros:

a) El Director o Directora del Instituto al que esté adscrita
la Sección, que será su presidente.

b) El Jefe de Estudios delegado.
c) Cinco profesores o profesoras elegidos por el Claustro

de la Sección, de entre sus miembros.
d) Tres padres o madres de alumnos de la Sección, de

los que uno será designado, en su caso, por la Asociación
de Padres de Alumnos más representativa del Centro.

e) Tres alumnos o alumnas de la Sección a partir del
tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

f) Un representante del personal de administración y servicios
de la Sección.

g) Un Concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo
término municipal se halle radicada la Sección.

h) En su caso, el Secretario delegado de la Sección, que
actuará como secretario de la Comisión delegada del Consejo
Escolar, con voz y sin voto.

i) Un o una representante del personal de atención edu-
cativa complementaria en las secciones que tengan aulas espe-
cializadas de Educación Especial.

2. Cuando no exista Secretario delegado, actuará como
secretario de la Comisión Delegada del Consejo Escolar, el
Jefe de Estudios delegado.

3. Sin perjuicio de las atribuciones que tiene asignadas
el Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria al
que esté adscrita la Sección, la Comisión Delegada de ésta
asumirá, de acuerdo con las directrices del Consejo Escolar
del Instituto, las siguientes funciones:

a) Participar en el proceso de admisión del alumnado
y velar para que se realice con sujeción a lo establecido en
la normativa vigente.

b) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la
imposición de sanciones y velar por que éstas se atengan
a la normativa vigente, así como elevar al Director o Directora
del Instituto al que está adscrita aquellos otros conflictos que
por su carácter sean competencia del mismo.

c) Promover la conservación y renovación de las insta-
laciones y equipo escolar.

d) Aprobar y evaluar la programación general de las acti-
vidades escolares complementarias y extraescolares propias
de la sección.

e) Proponer las directrices para la colaboración de la Sec-
ción, con fines educativos y culturales, con otros centros docen-
tes, entidades y organismos, así como conocer e impulsar
las relaciones de la Sección con las instituciones de su entorno.

f) Analizar y valorar el funcionamiento general de la Sec-
ción, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de
la evaluación que de la Sección realice la Consejería de
Educación.

g) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por el Con-
sejo Escolar del Instituto.

Tercera. Centros privados concertados.
Los Centros privados concertados adecuarán el contenido

del presente Decreto a su organización, en consideración a
la legislación específica que los regula.

Cuarta. Personal de atención educativa complementaria.
1. En los centros específicos de educación especial y en

aquellos que tengan aulas especializadas, formará parte del
Consejo Escolar un o una representante del personal de aten-
ción educativa complementaria.

2. Cuando la incorporación al Consejo Escolar del repre-
sentante del personal de atención educativa complementaria,
en los centros docentes públicos específicos de educación
especial o que tengan aulas especializadas de educación espe-
cial, suponga que el número de profesores y profesoras miem-
bros del Consejo Escolar sea inferior a un tercio, se ampliará
dicha representación con un profesor o profesora más. De
igual forma, si el número de padres, madres, alumnos y alum-
nas, representantes de ambos sectores de la comunidad edu-
cativa en el Consejo Escolar resultara inferior a un tercio, se
incrementará dicha representación con un padre o madre y,
en su caso, un alumno o alumna.

3. El o la representante del personal de atención educativa
complementaria será elegido por el personal que realiza en
el centro funciones de esta naturaleza, siempre que esté vinculado
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al mismo por relación jurídico-administrativa o laboral. Serán
elegibles aquellos miembros de este personal que se hayan
presentado como candidatos o candidatas y hayan sido admi-
tidos por la Junta Electoral.

4. Para la elección del o de la representante del personal
de atención educativa complementaria, se constituirá una
Mesa electoral, integrada por el Director o Directora, que actua-
rá como presidente, el Secretario o Secretaria del centro o
persona que designe el Director o Directora, que actuará como
secretario, y el miembro del citado personal con más anti-
güedad en el centro. En el supuesto de que el número de
electores sea inferior a cinco, la votación se realizará ante
la Mesa electoral del profesorado, en urna separada.

5. La votación se efectuará mediante sufragio directo,
secreto y no delegable. En los casos en que exista un solo
elector, será éste el representante del personal de adminis-
tración y servicios en el Consejo Escolar, siempre que ésa
sea su voluntad.

Quinta. Representante de las organizaciones empresariales.
El representante de las organizaciones empresariales o

de las instituciones laborales que forme parte del Consejo Esco-
lar en los centros docentes públicos que impartan enseñanzas
de formación profesional o artes plásticas y diseño participará
con voz y sin voto en las sesiones que celebre dicho órgano.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Centros de Educación Primaria que imparten el
primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.

1. En los Centros de Educación Primaria que impartan
provisionalmente el primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria, los profesores, los padres de alumnos y los alum-
nos de este ciclo educativo se integrarán en el Centro de Edu-
cación Primaria y formarán parte, según corresponda, de todos
sus órganos de gobierno.

2. En estos Centros formará parte del Consejo Escolar,
con voz y sin voto, un representante de los alumnos del primer
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, que será elegido
por los alumnos que cursen dicho ciclo en el Centro de Edu-
cación Primaria. A estos efectos se constituirá una Mesa elec-
toral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del pre-
sente Decreto.

3. Asimismo, en tanto se siga impartiendo la Educación
General Básica, formará parte del Consejo Escolar, con voz
y voto, un representante de los alumnos del octavo curso de
dicho nivel educativo, que será elegido conforme al proce-
dimiento previsto en el apartado 2 anterior.

Segunda. Aplicación del Decreto a otros centros docentes.
El presente Decreto será también de aplicación a los Ins-

titutos de Bachillerato, a los Institutos de Formación Profesional
y a las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Tercera. Aplicación a extensiones y secciones de centros
docentes.

Lo establecido en la disposición adicional segunda será
también de aplicación a las Extensiones de los Institutos de
Bachillerato, a las Secciones de los Institutos de Formación
Profesional y a las Secciones de las Escuelas de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos.

Cuarta. Funcionamiento del Consejo Escolar del Centro.
Hasta tanto se constituya por primera vez el Consejo Esco-

lar del Centro de acuerdo con las prevenciones del presente
Decreto, continuará funcionando el constituido conforme a la
normativa anterior, adaptando su funcionamiento a lo esta-
blecido en este Decreto.

Quinta. Modificación de la composición del Consejo Escolar.
Aquellos centros que, por aplicación de lo establecido

en el presente Decreto, vieran modificada la composición de
su Consejo Escolar, llevarán a cabo dicha modificación en
la primera renovación parcial del Consejo Escolar que deban
realizar de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.

Sexta. Elección y renovación del Consejo Escolar durante
el curso 2004/05.

Los centros docentes que durante el curso escolar
2004/05 deban realizar elecciones al Consejo Escolar llevarán
a cabo el procedimiento electoral durante los meses de diciem-
bre de 2004 y enero y febrero de 2005, de acuerdo con
el calendario que se establezca al efecto. Los directores y direc-
toras de los centros docentes acordarán convocar la sesión
de constitución de los nuevos Consejos Escolares en un plazo
máximo de seis días, a contar desde la fecha de proclamación
de los miembros electos.

DISPOSICION DEROGATORIA

Unica. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o infe-

rior rango, cuyo contenido se oponga a lo establecido en el
presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Centros que imparten enseñanza de varios nive-
les educativos.

En relación con los Centros docentes públicos y privados
concertados en los que se impartan enseñanzas correspon-
dientes a distintos niveles educativos, etapas o grados, la Con-
sejería de Educación regulará la representación de los distintos
sectores de la comunidad educativa, así como el procedimiento
de constitución del Consejo Escolar en función de las ense-
ñanzas que en el Centro se imparten.

Segunda. Votación por medios electrónicos.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Edu-

cación para que arbitre las medidas necesarias con el fin de
facilitar la votación de los distintos representantes de la comu-
nidad educativa por medios electrónicos en los centros que
se determinen.

Tercera. Desarrollo normativo.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería de Edu-

cación para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

Cuarta. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 545/2004, de 30 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Julio Samuel Coca
Blanes como Director General de Reforma Juvenil.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 30 de noviembre
de 2004.

Vengo en disponer el cese de don Julio Samuel Coca
Blanes como Director General de Reforma Juvenil, a petición
propia, con agradecimiento de los servicios prestados.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

DECRETO 546/2004, de 30 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don José Luis Hernández
Pérez como Delegado Provincial de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 30 de noviembre
de 2004.

Vengo en disponer el cese de don José Luis Hernández
Pérez como Delegado Provincial de la Consejería de Justicia
y Administración Pública en Granada, a petición propia, con
agradecimiento de los servicios prestados.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

DECRETO 547/2004, de 30 de noviembre, por
el que se dispone el nombramiento de doña María
Luisa Cercas Domínguez como Directora General de
Reforma Juvenil.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 30 de noviembre
de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María Luisa
Cercas Domínguez como Directora General de Reforma Juvenil.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

DECRETO 548/2004, de 30 de noviembre, por el
que se dispone el nombramiento de doña Begoña Alvarez
Civantos como Delegada Provincial de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 30 de noviembre
de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Begoña Alva-
rez Civantos como Delegada Provincial de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en Granada.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 3 de noviembre de 2004, por la que
se nombran los Vocales de la Comisión Andaluza de
Bienes Muebles.

El artículo 105 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patri-
monio Histórico de Andalucía, señala que en el seno del Con-
sejo Andaluz de Patrimonio Histórico y dependiendo direc-
tamente de su Presidente, se constituye, entre otras, la Comi-
sión Andaluza de Bienes Muebles.

El Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio
Histórico de Andalucía, en su artículo 12, determina que la
Comisión Andaluza de Bienes Muebles estará compuesta de
nueve Vocales, designados libremente por el titular de la Con-
sejería de Cultura de entre personas de reconocido prestigio
en sus respectivos campos, y de entre ellos designará dicho
titular al Presidente de la Comisión.

Asimismo, se establece que tanto los Vocales como el
Presidente de la Comisión serán designados por el titular de
la Consejería de Cultura por un período de dos años, pudiendo
volver a ser nombrados por períodos bianuales.

De acuerdo con ello, y en uso de las atribuciones que
tengo conferidas.


