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Segon 

Els consells escolars del Centre Valencia d 'Educació d' Adults a 
Distancia (CEVEAD) i de l'Institut de Batxillerat a Distancia de la 
Comunitat Valenciana, estaran integrats per: 

a) El director del centre, que sera el seu president. 
b) El cap d'estudis. 
c) Un representant de la corporació local on es trobe ubicat el 

centre. 
d) Cinc professors elegits pel claustre. 
e) Un pare, mare o tutor elegit per la confederació de pares 

d'alumnes més representativa de la Comunitat Valenciana. 

f) Cinc representants deIs alumnes. 
g) Un representant del personal d'administració i serveis. 
h) El secretari del centre, qui actuara com a secretari del Con

sell Escolar, amb veu pero sense vot. 

Tercer 

S'autoritza a la Subsecretaria de la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciencia perque dicte les instruccions necessaries per al des
plegament i aplicació de la present ordre. 

Quart 

La present ordre entrara en vigor l'endema de la seua publica
ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 10 d'octubre de 1997 

3415 

El conseller de Cultura, Educació i Ciencia 
FRANCISCO CAMPS ORTIZ 

ORDRE de 10 d'octubre de 1997, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia, sobre constitució i 
designació deis organs de govern deis centres 
docents concertats, en desplegament de la disposició 
final primera 4 de la Llei Organica 9/1995, de 20 de 
novembre, de la Participació, 1 'Avaluació i el 
Govern deis Centres Docents. [97/A10818] 

La Llei Organica 9/1995, de 20 de novembre, de la Participa
ció, l' A valuació i el Govern deIs Centres Docents, modifica el con
tingut de la Llei Organica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret 
a l'educació, quant a la composició i renovació deIs consells esco
lars, deIs centres privats concertats i a la duració del mandat deIs 
seus directors. 

A fi de donar compliment a allo que s'ha disposat en la disposi
ció final primera, 4, de la Llei Organica 9/1995, de 20 de novembre 
esmentada, respecte a la regulació deIs procediments que en ella es 
consideren, i d'acord amb allo que s'ha disposat en l'article 26 del 
Reglament de Normes Basiques sobre Concerts Educatius, aprovat 
per Reial Decret 2377/1985, de 18 de desembre, que estableix que 
el consell escolar es constituira amb un procediment que garantisca 
la publicitat i objectivitat del procediment electoral, així com el 
caracter personal, directe, igual i secret del vot deIs membres de la 
comunitat escolar, i en ús de les facultats que em confereix l'article 
35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencia, 

DISPOSE 

Primer. Ámbit d'aplicació 

1. Aquesta ordre sera aplicable als processos d'elecció, designa
ció i constitució del consell escolar que es realitzen als centres pri
vats concertats que s'ubiquen a la Comunitat Valenciana. 

2. L'elecció afectara als centres privats concertats que: 

Segundo 

Los consejos escolares del Centro Valenciano de Educación de 
Adultos a Distancia (CEVEAD) y del Instituto de Bachillerato a 
Distancia de la Comunidad Valenciana, estarán integrados por: 

a) El director del centro, que será su presidente. 
b) El jefe de estudios. 
c) Un representante de la corporación local donde se halle radi

cado el centro. 
d) Cinco profesores elegidos por el claustro. 
e) Un padre, madre o tutor elegido por la confederación de 

padres de alumnos más representativa de la Comunidad Valencia
na. 

f) Cinco representantes de los alumnos. 
g) Un representante del personal de administración y servicios. 
h) El secretario del centro, quien actuará como secretario del 

Consejo Escolar, con voz pero sin voto. 

Tercero 

Se autoriza a la Subsecretaría de la Conselleria de Cultura, Edu
cación y Ciencia para que dicte las instrucciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación de la presente orden. 

Cuarto 

La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publi
cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 10 de octubre de 1997 

3415 

El conseller de Cultura, Educación y Ciencia 
FRANCISCO CAMPS ORTIZ 

ORDEN de 10 de octubre de 1997, de la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia, sobre constitución 
y designación de los órganos de gobierno de los 
centros docentes concertados, en desarrollo de la 
disposición final primera 4 de la Ley Orgánica 
9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la 
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes. 
[97/A10818] 

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre de la Participa
ción, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, modifi
ca el contenido de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regulado
ra del derecho a la educación, en cuanto a la composición y renova
ción de los consejos escolares, de los centros privados concertados 
y a la duración del mandato de sus directores. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición 
final primera 4, de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre 
citada, respecto a la regulación de los procedimientos que en ella se 
contemplan y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del 
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, apro
bado por el Real Decreto 2.377/1985, de 18 de diciembre que esta
blece que el consejo escolar se constituirá con un procedimiento 
que garantice la publicidad y objetividad del procedimiento electo
ral, así como el carácter personal, directo, igual y secreto del voto 
de los miembros de la comunidad escolar, y en uso de las faculta
des que me confiere el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de 
diciembre, de Gobierno Valenciano, 

DISPONGO 

Primero. Ámbito de aplicación 

l. Esta orden será de aplicación a los procesos de elección, 
designación y constitución del consejo escolar que se realicen en 
los centros privados concertados que se ubican en la Comunidad 
Valenciana. 

2. La elección afectará a los centros privados concertados que: 
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a) Constitulsquen el seu consell escolar, per primera vegada, 
amb posterioritat a l'entrada en vigor de aquesta ordre, o 

b) Hagen de renovar parcialment el seu consell escolar per 
haver transcorregut el termini de dos anys per al qual van ser ele
gits. 

Segon. Període d'elecció 

L'elecció de representants deis distints sectors de la comunitat 
educativa en el consell escolar deis centres privats concertats haura 
de produir-se en la segona quinzena del mes de novembre del res
pectiu any. 

Tercer. Composició del consell escolar 

D'acord amb I'apartat 4 de la disposició final primera de la Llei 
Organica 9/1995, de 20 de novembre, de la Participació, l'Avalua
ció i el Govern deis Centres Docents, que modifica I'article 56.1 de 
la Llei Org¡'mica 8/1985, reguladora del dret a I'educació, el consell 
escolar deis centres privats concertats estara constitult per: 

- El director o directora. 
- Tres representants del titular del centre. 
- Quatre representants deis professors. 
- Quatre representants deis pares o tutors deis alumnes, un 

d'ells designat per I'associació de pares d'alumnes més representa
tiva del centre. 

- Dos representants deis alumnes, a partir del primer cicle de 
l'Educació Secundaria Obligatoria. 

- Un representant del personal d'administració i serveis. En els 
centres específics d'educació especial es considerara inclos en el 
personal d'administració i serveis el personal d'atenció educativa 
complementaria. 

Quart. Procediment per a la renovació parcial del consell escolar 

l. El consell escolar es renovara a parts igual s cada dos anys de 
forma alternativa. Cada una d'elles estara configurada de la següent 
forma: 

a) Primera meitat: 
Dos representants del titular del centre. 
Dos representants deis professors. 
Dos representants deis pares. 
Un representant deis alumnes. 
b) Segona meitat: 
Un representant del titular del centre. 
Dos representants deis professors. 
Dos representants deis pares. 
Un representant deis alumnes. 
El representant del personal d'administració i serveis. 
2. Als efectes de la renovació parcial del consell escolar, cessa

ran com a membres del consell escolar, fins a arribar al nombre de 
llocs assenyalats en I'apartat 1 anterior, els següents representants, 
en l' ordre que s' indica: 

Ir Els que esgoten el període maxim de quatre anys del seu 
mandat. 

2n Els que hagen obtingut menor nombre de vots. En cas 
d'empat, el que resulte del sorteig públic organitzat a aquest efecte 
pel titular del centre. 

Cinqué. Procediment per a cobrir vacants en el consell escolar 

l. Els representants electes que cessen perqué deixen de com
plir els requisits necessaris per a pertanyer al consell escolar, o per 
qualsevol altra causa, abans de complir el període de mandat, pro
duiran una vacant, que sera coberta pels candidats no electes amb 
major nombre de vots en les eleccions realitzades immediatament 
abans de produir-se la vacant. En cap cas, la duració del mandat del 
substitut podra excedir del temps que li restara al substitult per a 
complir el període del seu mandat. 

2. Les vacants de representants electes que no es cobrisquen es 
proveiran en la següent renovació parcial del consell escolar. Les 
vacants d'aquests representants que es prodllisquen a partir del mes 

a) Constituyan su consejo escolar, por primera vez, con poste
rioridad a la entrada en vigor de la presente orden, o 

b) Deban renovar parcialmente su consejo escolar por haber 
transcurrido el plazo de dos años para el que fueron elegidos. 

Segundo. Período de elección 

La elección de representantes de los distintos sectores de la 
comunidad educativa en el consejo escolar de los centros privados 
concertados deberá producirse en la segunda quincena del mes de 
noviembre del respectivo año. 

Tercero. Composición del consejo escolar 

De acuerdo con el apartado 4 de la disposición final primera de 
la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la 
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, que modifica el 
artículo 56.1 de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del derecho a 
la educación, el consejo escolar de los centros privados concertados 
estará constituido por: 

- El director o directora. 
- Tres representantes del titular del centro. 
- Cuatro representantes de los profesores. 
- Cuatro representantes de los padres o tutores de los alumnos, 

uno de ellos designado por la asociación de padres de alumnos más 
representativa del centro. 

- Dos representantes de los alumnos, a partir del primer ciclo 
de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Un representante del personal de administración y servicios. 
En los centros específicos de educación especial, se considerará 
incluido en el personal de administración y servicios el personal de 
atención educativa complementaria. 

Cuarto. Procedimiento para la renovación parcial del consejo esco
lar 

l. El consejo escolar se renovará por mitades cada dos años de 
forma alternativa. Cada una de ellas estará configurada de la 
siguiente forma: 

a) Primera mitad: 
Dos representantes del titular del centro. 
Dos representantes de los profesores. 
Dos representantes de los padres. 
Un representante de los alumnos. 
b) Segunda mitad: 
Un representante del titular del centro. 
Dos representantes de los profesores. 
Dos representantes de los padres. 
Un representante de los alumnos. 
El representante del personal de administración y servicios. 
2. A los efectos de la renovación parcial del consejo escolar, 

cesarán como miembros del consejo escolar, hasta alcanzar el 
número de puestos señalados en el apartado 1 anterior, los siguien
tes representantes, en el orden que se indica: 

10 Los que agoten el período máximo de cuatro años de su man
dato. 

20 Los que hubieran obtenido menor número de votos. En caso 
de empate, el que resulte del sorteo público organizado al efecto 
por el titular del centro. 

Quinto. Procedimiento para cubrir vacantes en el consejo escolar 

l. Los representantes electos que cesen porqué dejen de reunir 
los requisitos necesarios para pertenecer al consejo escolar, o por 
cualquier otra causa, antes de cumplir el período de mandato, pro
ducirán una vacante, que será cubierta por los candidatos no electos 
con mayor número de votos en las elecciones celebradas inmediata
mente antes de producirse la vacante. En ningún caso, la duración 
del mandato del sustituto podrá exceder del tiempo que le restara al 
sustituido para cumplir el período de su mandato. 

2. Las vacantes de representantes electos que no se cubran, se 
proveerán en la siguiente renovación parcial del consejo escolar. 
Las vacantes de estos representantes que se produzcan a partir del 
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de seíembre anterior a qualsevol renovació parcial es cobriran en 
aquesta renovació i no per substitució. 

Sisé. Designació del director 

1. La designació del director se subjectara a les normes establi
des en el títol IV de la Llei Organica 8/1985, de 3 de juliol, regula
dora del dret a l'educació, i s'efectuara, en el seu cas, dins de les 
dos setmanes següents a la constitució del consell escolar establida 
en l'apartat segon d'aquesta ordre. 

2. La duració del mandat del director sera de quatre anys. 

Seté 

Els director s deis centres privats concertats amb mandat en 
vigor seguiran exercint les seues funcions fins al terme del dit man
dat, llevat que es produlsca el cessament disposat en l'article 59.4 
de la Llei Org¡'mica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a 
l'educació o es trobe exercint el carrec en les condicions disposades 
en l'article 31 del Reial Decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel 
qual s'aprova el Reglament de Normes Basiques sobre Concerts 
Educatius. 

Vuité 

l. La primera elecció del consell escolar que es prodllisca després 
de l'entrada en vigor d'aquesta ordre afectara tots els seus membres. 
Transcorreguts dos anys des d'aquesta elecció, es procedira a la pri
mera renovació parcial, segons alló que s'ha establit en aquesta ordre. 

2. D'acord amb l'article 26 del Reglament de Normes Basiques 
sobre Concerts Educatius, el titular del centre concertat adoptara les 
mesures precises perque es duga a terme l'elecció i constitució del 
consell escolar, de conformitat amb alló que s'ha disposat en el 
vigent ordenament jurídic i de manera que es facilite la participació 
de tots els membres de la comunitat escolar en el respectiu procés 
electoral. Amb aquest fi, el titular del centre anunciara amb sufi
cient antelació l'inici del procés electoral, de manera que tots els 
sectors de la comunitat escolar puguen conéixer la seua próxima 
realització. 

3. El procediment electoral es desenvolupara d'acord amb les 
normes que s'aproven per aquesta ordre i s'inclouen en el seu 
annex. 

Nové 

Les infraccions als preceptes sobre participació podran ser 
denunciades davant la direcció territorial d'Educació; en aquest 
cas, caldra ajustar-se al que s'ha disposat en els articles 61 i 62 de 
la llei organica reguladora del dret a l'educació. 

Deu 

Aquesta ordre entrara en vigor el mateix dia de la seua publica
ció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 10 d'octubre de 1997 

El conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
FRANCISCO CAMPS ORTIZ 

ANNEX 

Normes de procediment per a l'elecció i constitució del consell 
escolar deis centres docents privats concertats de la Comunitat 
Valenciana 

Primera 

1. Podran ser electors i elegibles els alumnes, els pares o tutors, 
els professors i el personal d'administració i serveis inclosos en el 
cens electoral, sense que puga exigir-se en cap cas un acte previ 
d'inscripció per a ser inclosos en aquest. 

2. Només podran ser elegits pe! sector corresponent de la comu
nitat escolar i únicament per un deis dits sectors, en el cas que per
tanguen a més d'un. 

mes de septiembre anterior a cualquier renovaClOn parcial se 
cubrirán en dicha renovación y no por sustitución. 

Sexto. Designación del director 

l. La designación del director se sujetará a las normas estable
cidas en el título IV de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regu
ladora del derecho a la educación, y se efectuará, en su caso, dentro 
de las dos semanas siguientes a la constitución del consejo escolar 
dispuesta en el apartado segundo de esta orden. 

2. La duración del mandato del director será de cuatro años. 

Séptimo 

Los directores de los centros privados concertados con mandato 
en vigor seguirán desempeñando sus funciones hasta el término de 
dicho mandato, salvo que se produzca el cese previsto en el artículo 
59.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere
cho a la educación, o se encuentre desempeñando el cargo en las 
condiciones dispuestas en el artículo 31 del Real Decreto 
2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen
to de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos. 

Octavo 

l. La primera elección del consejo escolar que se produzca tras 
la entrada en vigor de esta orden afectará a todos sus miembros. 
Transcurridos dos años desde dicha elección, se procederá a la pri
mera renovación parcial, según lo establecido en la presente orden. 

2. De acuerdo con el artículo 26 del Reglamento de Normas 
Básicas sobre Conciertos Educativos, el titular del centro concerta
do adoptará las medidas precisas para que se lleve a cabo la elec
ción y constitución del consejo escolar, de conformidad con lo esta
blecido en el vigente ordenamiento jurídico y de modo que se faci
lite la participación de todos los miembros de la comunidad escolar 
en el respectivo proceso electoral. A tal fin, el titular del centro 
anunciará con suficiente antelación el inicio del proceso electoral, 
de modo que todos los sectores de la comunidad escolar puedan 
conocer su próxima realización. 

3. El procedimiento electoral se desarrollará de acuerdo con las 
normas que se aprueban por la presente orden y se incluyen en el 
anexo de la misma. 

Noveno 

Las infracciones a los preceptos sobre participación podrán ser 
denunciadas ante la dirección territorial de Educación, en cuyo caso 
se estará a lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la ley orgánica 
reguladora del derecho a la educación. 

Diez 

La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publica
ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 10 de octubre de 1997 

El conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
FRANCISCO CAMPS ORTIZ 

ANEXO 

Normas de procedimiento para la elección y constitución del 
consejo escolar de los centros docentes privados concertados de la 
Comunidad Valenciana 

Primera 

l. Podrán ser electores y elegibles los alumnos, los padres o 
tutores, los profesores y el personal de administración y servicios 
incluidos en el censo electoral, sin que pueda exigirse en ningún 
caso un acto previo de inscripción para ser incluidos en éste. 

2. Sólo podrán ser elegidos por el sector correspondiente de la 
comunidad escolar y únicamente por uno de dichos sectores, en 
caso de que pertenezcan a más de uno. 
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3. La representació dels pares en el consell escolar del centre 
correspondra a aquests o als representants legals deis alumnes. El 
dret a elegir i ser elegit correspon al pare i a la mare o, en el seu 
cas, al tutor legal. 

4. L'associació de pares d'alumnes, legalment constituida, que 
tinga la condició de més representativa en el centre, podra designar 
un deis quatre representants deis pares d'alumnes en el consell 
escolar, amb la previa comunicació al titular del centre, formulada 
amb anterioritat a l'inici del termini de presentació de candidatures, 
en la qual s'indicara el nom del representant designat. 

Aquest representant haura d'estar inclos en el cens electoral 
deis pares d'alumnes. La duració del seu mandat sera, com a 
maxim, de quatre anys i cessara per les mateixes causes que els 
representants electes deis pares d'alumnes i, a més arnés, per deci
sió de l'associació de pares d'alumnes que el va designar. 

En cas de cessament del representant designat per l'associació 
de pares d'alumnes amb anterioritat al venciment del termini de 
duració del seu mandat, l'associació procedira a la designació d'un 
nou representant pel temps de duració de mandat que li restara a 
l'anterior. Si no es produeix la designació en el termini de dos 
mesos, la vacant sera coberta, fins a la següent renovació parcial 
del consell escolar, pel candidat no electe amb major nombre de 
vots. 

5. Tindran dret a elegir i ser elegits els professors del centre que 
es troben inclosos en la nomina de pagament delegat i els compre
sos en l'apartat 1 de la disposició addicional quarta i en l'apartat 3 
de la disposició addicional cinquena del Reglament de Normes 
Basiques sobre Concerts Educatius. 

6. Els representants deis alumnes seran elegits per i entre els qui 
estiguen matriculats al centre en Educació Secundaria Obligatoria, i 
en el seu cas, els qui cursen Formació Professional, Batxillerat o 
Curs d'Orientació Universitaria, quan estiguen concertats aquests 
nivells educatius. 

7. El representant del personal d'administració i serveis s'ele
gira per i entre els qui presten servei al centre en algunes d'aquestes 
arees i es considerara inclos en el personal d'administració i serveis 
el personal d'atenció educativa complementaria. 

8. En els centres d'Educació Primaria, un alumne pertanyent a 
aquest nivell educatiu podra incorporar-se al consell escolar, amb 
veu pero sense vot, en les condicions que, en el seu cas, establisca 
el reglament de regim interior del centre. 

9. Els centres concertats que impartisquen Formació Professio
nal Específica, podran incorporar al seu consell escolar, amb veu 
pero sense vot, un representant del món de l'empresa. 

A aquest efecte, el titular del centre es dirigira a l'organització 
empresarial relacionada amb els ensenyaments de Formació Profes
sional que impartisca, perque designe el seu representant. 

La duració del mandat del representant designat sera de quatre 
anys, com a maxim. Aquest representant hi ces sara per decisió de 
l'organització empresarial que el va designar o per decisió del titu
lar del centre. 

Segona. Junta electoral 

l. En cada centre el seu titular promoura la constitució de la 
junta electoral, amb les degudes garanties de publicitat i igualtat, 
que impulsara i organitzara el procediment d'elecció en les condi
cions que millor asseguren la participació de tots els sectors de la 
comunitat educativa. 

2. La junta electoral estara integrada pel director del centre, que 
la presidira, el titular del centre, o persona que el represente, i un 
membre de cada un deis sectors de la comunitat escolar en els quals 
s'efectuen eleccions, designats per sorteig. Pel mateix procediment 
es designaran els suplents. Si algun component de la junta electoral 
és proclamat candidat, cessara en aquella i sera substitult per un 
altre membre del mateix sector. 

3. Correspon a la junta electoral: 
a) Aprovar i publicar els censos electorals que hauran sigut ela

borats previament pel director del centre. 
b) Fixar el calendari electoral i determinar el període de presen

tació de candidatures. 

3. La representación de los padres en el consejo escolar del cen
tro corresponderá a éstos o a los representantes legales de los alum
nos. El derecho a elegir y ser elegido corresponde al padre y a la 
madre o, en su caso, el tutor legal. 

4. La asociación de padres de alumnos, legalmente constituida, 
que tenga la condición de más representativa en el centro, podrá 
designar uno de los cuatro representantes de los padres de alumnos 
en el consejo escolar, previa comunicación al titular del centro, for
mulada con anterioridad al inicio del plazo de presentación de can
didaturas, en la que se indicará el nombre del representante desig
nado. 

Este representante habrá de estar incluido en el censo electoral 
de los padres de alumnos. La duración de su mandato será, como 
máximo, de cuatro años y cesará por las mismas causas que los 
representantes electos de los padres de alumnos y, además, por 
decisión de la asociación de padres de alumnos que le designó. 

En caso de cese del representante designado por la asociación 
de padres de alumnos con anterioridad al vencimiento del plazo de 
duración de su mandato, la asociación procederá a la designación 
de un nuevo representante por el tiempo de duración de mandato 
que le restara al anterior. De no producirse la designación en el 
plazo de dos meses, la vacante será cubierta, hasta la siguiente 
renovación parcial del consejo escolar, por el candidato no electo 
con mayor número de votos. 

5. Tendrán derecho a elegir y ser elegidos los profesores del 
centro que se hallen incluidos en la nómina de pago delegado y los 
comprendidos en el apartado 1 de la disposición adicional cuarta y 
en el apartado 3 de la disposición adicional quinta del Reglamento 
de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos. 

6. Los representantes de los alumnos serán elegidos por y entre 
quienes estén matriculados en el centro en Educación Secundaria 
Obligatoria, y en su caso, quienes cursen Formación Profesional, 
Bachillerato o Curso de Orientación Universitaria, cuando estén 
concertados estos niveles educativos. 

7. El representante del personal de administración y servicios se 
elegirá por y entre quienes presten servicio al centro en algunas de 
dichas áreas y se considerará incluido en el personal de administra
ción y servicios el personal de atención educativa complementaria. 

8. En los centros de Educación Primaria, un alumno pertene
ciente a este nivel educativo podrá incorporarse al consejo escolar, 
con voz pero sin voto, en las condiciones que, en su caso, establez
ca el reglamento de régimen interior del centro. 

9. Los centros concertados que impartan Formación Profesional 
Específica podrán incorporar a su consejo escolar, con voz pero sin 
voto, un representante del mundo de la empresa. 

A tal efecto, el titular del centro se dirigirá a la organización 
empresarial relacionada con las enseñanzas de Formación Profesio
nal que imparta, para que designe su representante. 

La duración del mandato del representante designado será de 
cuatro años, como máximo. Este representante cesará por decisión 
de la organización empresarial que le designó o por decisión del 
titular del centro. 

Segunda. Junta electoral 

l. En cada centro, su titular promoverá la constitución de la 
junta electoral, con las debidas garantías de publicidad e igualdad, 
que impulsará y organizará el procedimiento de elección en las 
condiciones que mejor aseguren la participación de todos los secto
res de la comunidad educativa. 

2. La junta electoral estará integrada por el director del centro, 
que la presidirá, el titular del centro, o persona que le represente, y 
un miembro de cada uno de los sectores de la comunidad escolar en 
los que se celebren elecciones, designados por sorteo. Por el mismo 
procedimiento se designarán los suplentes. Si algún componente de 
la junta electoral fuese proclamado candidato, cesará en aquélla y 
será sustituido por otro miembro del mismo sector. 

3. Corresponde a la junta electoral: 
a) Aprobar y publicar los censos electorales que habrán sido 

elaborados previamente por el director del centro. 
b) Fijar el calendario electoral y determinar el período de pre

sentación de candidaturas. 



16116 1997 10 14 DOGV - Núm. 3.099 

c) Admetre i proclamar les candidatures. Entre el dia de publi
cació de la llista de candidats i la data de les votacions hauran de 
transcórrer, com a mínim, vuit dies. 

d) Aprovar, si ho jutja convenient, els models de paperetes elec
torals. En aquest cas, seran nuls els vots emesos en models dife
rents. 

e) Promoure la constitució de les meses electorals. 
f) Fixar l'horari durant el qual podran exercir el dret al vot els 

electors deIs distints sectors i el procediment de vot per correu. 

g) Resoldre les reclamacions que es presenten durant el procés 
electoral. 

Tercera. Candidatures 

1. Les associacions o organitzacions de pares d'alumnes i les 
d'alumnes podran presentar candidatures diferenciades per a l'elec
ció deIs seus respectius representants en el consell escolar del cen
tre. En aquest cas, en les paperetes de votació es consignaran, en el 
seu cas, junt amb els noms deIs candidats, el nom o sigles de 
l'organització que presenta la candidatura. 

2. Per a la presentació de candidatures no podran exigir-se 
requisits tals com estar avalades per la firma d'un determinat nom
bre d'electors, formació de candidatures tancades, o qualsevol altre 
que comporte limitació de l'esmentat dret. 

Quarta. Meses electorals 

1. Es constituira una mesa electoral per cada un deIs sectors de 
la comunitat educativa amb dret a elegir representants en el consell 
escolar. 

2. Les meses electorals estaran compostes pel director del cen
tre, que les presidira, i per dos vocals designats per sorteig entre els 
electors del respectiu sector educatiu. Quan ayO no siga possible, es 
completara la composició de la mesa amb membres d'uns altres 
sectors, igualment designats per sorteig. 

3. No podran ser membres de les meses electoral s els qui es 
presenten com a candidats. 

Cinquena. Votació 

1. El vot sera directe, secret i no delegable. Cada elector deposi
tara a la urna una papereta amb el nom o noms deIs candidats a que 
atorgue la seua representació, fins a un maxim de dos teryos del 
nombre total de representants que cal elegir del sector corresponent 
en el consell escolar. Si el nombre resultant és decimal, es prendra 
el següent nombre sencer. 

2. Els electors podran emetre el seu vot per correu o mitja simi
lar. Amb aquest fi, la junta electoral acordara les normes que regu
len aquesta modalitat de votació, de forma que es garantisca la 
identitat de l'elector i el secret del vot. La junta electoral conser
vara els vots rebuts fins a l'hora fixada per a acabar l'acte de vota
ció, en el moment del qual els entregara el president de la mesa 
electoral respectiva. Aquest els introduira a la urna, després de 
comprovar la mesa que l'elector de que es tracte no ha votat previa
ment; en un altre cas, destruira el vot sense obrir-lo. Igualment, es 
destruiran sense obrir els vots que reba la junta electoral amb poste
rioritat al tancament de la mesa electoral. 

Sisena. Escrutini 

l. Acabada la votació i en el mateix acte, la mesa electoral pro
cedira a l'escrutini públic deIs vots. 

2. Seguidament, cada mesa electoral estendra una acta en que es 
fara constar el nombre d'electors del cens, el de vots emesos i el de 
vots en blanc, nuls i a candidatures. Igualment es fara constar en 
l'acta el nom de tots els candidats que hagen obtingut vots, amb la 
indicació del nombre aconseguit per cada un i, si pertoca, el nom de 
l'organització que haja presentat la seua candidatura. En cas 
d'empat en el nombre de vots, la prelació es determinara per sor
teig, de la qual cosa es deixara deguda constancia en l'acta. 

3. El mateix dia de la votació, la mesa electoral entregara l'acta, 
firmada pels tres components, al president de la junta electoral. 

c) Admitir y proclamar las candidaturas. Entre el día de publi
cación de la lista de candidatos y la fecha de las votaciones deberán 
transcurrir, como mínimo, ocho días. 

d) Aprobar, si lo juzga conveniente, los modelos de papeletas 
electorales. En este caso, serán nulos los votos emitidos en modelos 
diferentes. 

e) Promover la constitución de las mesas electorales. 
f) Fijar el horario durante el que podrán ejercer el derecho al 

voto los electores de los distintos sectores y el procedimiento de 
voto por correo. 

g) Resolver las reclamaciones que se presenten durante el pro
ceso electoral. 

Tercera. Candidaturas 

l. Las asociaciones u organizaciones de padres de alumnos y 
las de alumnos podrán presentar candidaturas diferenciadas para la 
elección de sus respectivos representantes en el consejo escolar del 
centro. En este caso, en las papeletas de votación se consignará, en 
su caso, junto con los nombres de los candidatos, el nombre o 
siglas de la organización que presenta la candidatura. 

2. Para la presentación de candidaturas no podrán exigirse 
requisitos tales como estar avaladas por la firma de un determinado 
número de electores, formación de candidaturas cerradas, o cual
quier otro que conlleve limitación del expresado derecho. 

Cuarta. Mesas electorales 

l. Se constituirá una mesa electoral por cada uno de los sectores 
de la comunidad educativa con derecho a elegir representantes en el 
consejo escolar. 

2. Las mesas electorales estarán compuestas por el director del 
centro, que las presidirá, y por dos vocales designados por sorteo 
entre los electores del respectivo sector educativo. Cuando esto no 
sea posible, se completará la composición de la mesa con miem
bros de otros sectores, igualmente designados por sorteo. 

3. No podrán ser miembros de las mesas electorales quienes se 
presenten como candidatos. 

Quinta. Votación 

l. El voto será directo, secreto y no delegable. Cada elector 
depositará en la urna una papeleta con el nombre o nombres de los 
candidatos a los que otorgue su representación, hasta un máximo de 
dos tercios del número total de representantes a elegir del sector 
correspondiente en el consejo escolar. Si el número resultante fuera 
decimal, se tomará el siguiente número entero. 

2. Los electores podrán emitir su voto por correo o medio simi
lar. A tal fin, la junta electoral acordará las normas que regulen esta 
modalidad de votación, de forma que se garantice la identidad del 
elector y el secreto del voto. La junta electoral conservará los votos 
recibidos hasta la hora fijada para terminar el acto de votación, en 
cuyo momento los entregará al presidente de la mesa electoral res
pectiva, quien los introducirá en la urna, tras comprobar la mesa 
que el elector de que se trate no ha votado previamente; en otro 
caso, destruirá el voto sin abrirlo. Igualmente se destruirán sin abrir 
los votos que reciba la junta electoral con posterioridad al cierre de 
la mesa electoral. 

Sexta. Escrutinio 

l. Terminada la votación y en el mismo acto, la mesa electoral 
procederá al escrutinio público de los votos. 

2. Seguidamente, cada mesa electoral extenderá un acta en la 
que se hará constar el número de electores del censo, el de votos 
emitidos y el de votos en blanco, nulos y a candidaturas. Igualmen
te se hará constar en el acta el nombre de todos los candidatos que 
hayan obtenido votos, con expresión del número alcanzado por 
cada uno y, en su caso, el nombre de la organización que haya pre
sentado su candidatura. En caso de empate en el número de votos, 
la prelación se determinará por sorteo, de lo que se dejará debida 
constancia en el acta. 

3. El mismo día de la votación, la mesa electoral entregará el acta, 
firmada por los tres componentes, al presidente de la junta electoral. 
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Setena. Proclamació de candidats, comunicacions a l' administració 
educativa i tramits ulteóors 

l. La junta electoral, dins deIs dos dies següents a partir 
d'aquell en que hagen conclos les votacions de tots els sectors, pro
clamara els candidats electes, de la qual cosa s'al�ara una acta, per 
duplicat, que firmaran tots els seus membres. S'exposara una copia 
de l' acta en un lloc visible del centre durant cinc dies lectius. 

.2. Dins de l'indicat termini de cinc dies, el director del centre 
remetra un exemplar de l'acta de proclamació de candidats, autoót
zada amb la firma oóginal deis components de la junta electoral, al 
director territoóal de Cultura i Educació. Igualment, remetra les' 
dades relatives al procés electoral que s'arrepleguen en el model 
d'imprés que s'insereix al fmal d'aquest annex. 

3. El titular i la direcció del centre estan obligats a conservar la 
documentació del procés electoral, en especial els censos, les can
didatures presentades, les actes d'escrutini i l'acta de proclamació 
de candidats electes, durant el període del mandat del consell esco
lar. Aquesta documentació haura de ser mostrada a la Inspecció 
Educativa, quIlO així ho requeósca fent ús de la seua funció inspec
tora. 

Vuitena. Normes supletoóes _ 

En allo no disposat en les presents normes de procedirrient elec
toral, seran aplicables de forma supletoóa les dictades per a les 
eleccions de -CQnsells ej!colars de centres públics deis mateixos 
nivells educatius, sempre que no s' oposen a la legislació específica 
deis centres concertats i no vulneren el contingut essencial del dret 
del titular a la direcció del centre. 

Séptima. Proclamación de candidatos, comunicaciones a la admi
nistración educativa y trámites ulteóores 

l. La junta electoral, dentro de los dos días siguientes a partir de 
aquel en que hayan concluido las votaciones de todos los sectores, 
proclamará los candidatos electos, de lo que se 'levantará acta, por 
duplicado, que firmarán todos sus miembros. Una copia del acta se 
expondrá en lugar visible del centro durante cinco días lectivos. 

2. Dentro del indicado plazo de cinco días, el director de! centro 
remitirá un ejemplar del acta de proclamación de candidatos, auto
ózada con la firma oóginal de los componentes de la junta electo
ral, al director territoóal de Cultura y Educación. Igualmente, remi
tirá los datos relativos al proceso electoral que se recogen en el 
modelo de impreso que se inserta al final de este anexo. 

3. El titular y la dirección del centro están obligados a conser
var la documentación del proceso electoral, en especial los censos, 
las candidaturas presentadas, las. actas de escrutinio y el acta de 
proclamación de candidatos electos, durante el período del mandato 
del consejo escolar. Dicha documentación deberá ser exhibida a la 
Inspeq:ión Educativa, cuando así lo requiera en el ejercicio de su 
función inspectora. 

Octava. Normas supletoóas 
En lo no dispuesto en las presentes normas de procedimiento 

electoral, serán de aplicación supletoóa las dictadas para las elec
ciones de consejos escolares de centros públicos de los mismos 
niveles educativos, en cuanto no se opongan a la legislación especí
fica de los centros concertados y no vulneren el contenido esencial 
del derecho del tinuar a la dirección del centro. 

FuIl de dades d'elecció de conseIlers escolars en centres docents concertatsl 
Hoja de datos de elección de consejeros escolares en centros docentes concertados 

l. Dades d'identificació del centre/Datos de identificación del centro 

Denominació/Denominación: ... 
LocalitatlLocalidad: ... Prov{ncialProvincia: ... 
NiveIl educatiulNivel educativo: ... 
Nombre d'unitatslNúmero de unidades: (. .. ) 

2. Tipus d'elecció del conseIl escolar/Tipo de elección del con;eio escolar 

( ... ) Elecció del consell per primera vegadalEI�cció,! del consejo por primera vez 
( ... Renovació parcial/Renovación parcial 
( ... ) Professorslprojesores ( ... ) AlumneslAlunmos 
( ... ) PareslPadres ( ... ) Personal d'administració i serveislPersonal de administración y servicios 

3. Participació en les eleccions i nombre de representants elegits/Participación en las elecciones y número de 
1 'd representantes e e1!/ os 

Professorsl Pares, mares ().wtOfsl Alumnesl Personal adm. i serveisl 
Proftsores Padres, madres o tutores Alumnos Personal adm. y servicios 

Cens total/Censo total 

VotantslVotantes 

% Votants sobre censl 
% Votantes sobre censo 

N. representants elegitsl 
N" representantes elegidos 

4. Nom i cognoms de representants en candidatures diferenciadesINombre y apellidos de representantes en 
candidaturas diferenciadas 
Paresl Padres Organització/Organización Alumnes/Alumnos Organització/Or1!anización 


