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El Gabinet d'Ús del Valencia, de la Conselleria de Cultu
ra, Educació i Ciencia, considera correcta en valencia la gra
fía d'A\coi, i no procedeix cap informe per a la forma en cas
tella, A\coy, que és la denominació actual. 

La L1ei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de no
vembre, d'Ús i Ensenyament del Valencia, disposa en I'article 
15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana de
terminar els noms oficials deIs Municipis de la Comunitat Va
lenciana. 

En la seua virtut, vist I'expedient instrult per l'Ajuntament 
d'A\coy (Alacant) per a I'alteració de la denominació actual 
per la forma bilingüe, A\coi en valencia i A\coy en castella, 
a proposta del Conseller d'Administració Pública, previa de
liberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió 
celebrada el dia 17 de juliol de 1989, 

DECRETE: 

Article únic 
l?actual M unicipi d'A\coy de la Provincia d'Alacant, adop

tara la forma bilingüe per la seua denominació: A\coi en va
lencia i A\coy en castella. Les referencies que a I'antic nom 
s'hagessen realitzat pels organs de I'Estat i altres organismes 
públics s'entendran fetes, a partir d'ara, a la nova denominació. 

Valencia, 17 de juliol de 1989. 

El Conseller d'Administració Pública, 
JOAQUíM AZAGRA I ROS 

El Presiden! de la Generalitat, 
JOAN LERMA I BLASCO 

CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I CIENCIA 

1735 DECRET 11111989, de 17 de juliol, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, pel qual són regu
lats els Consells Escolars Territorials i Munici
pals. [89/3092J 

El Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, que aprova el Text Refós de la 
L1ei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, pre
veu en els artides 10 i 15 el desentrotllament reglamentari deIs 
Consells Escolars Territorials, Municipals i de Districte, i auto
ritza, en la disposició final, el Consell de la Generalitat Va
lenciana i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, en 
les materies de les competencies respectives, a dictar les dis
posicions necessaries per al desenrotllament i I'aplicació del 
Decret Legislatiu esmentat. 

La configuració legal nova deIs Consells Escolars, permet 
un funcionament més escaient deIs organs consultius i de par
ticipació esmentats en el sistema educatiu valencia, i també 
una adequació a la dinamica deIs fenomens socials que la ges
tió democratica de I'educació ha propiciat. Aixo requereix 
adoptar les disposicions reglamentaries que permeten projec
tar I'organització deis Consells Escolars dins els ambits Te
rritorials i M unicipals, i fer efectiu el principi de descentra
lització en que s'inspira la Llei. 

Els Consells Escolars Territorials i Municipals són, per 
consegüent, instruments que acosten els ciutadans al fet edu
catiu, i permeten una democratització més ampla, mitjan�ant 

El Gabinete de Uso del Valenciano, de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia, considera correcta en valen
ciano la grafía de A\coi, y no procede informe alguno para 
la forma en castellano, A\coy, que es la denominación actual. 

La Ley de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de no
viembre, de Uso y Enseñanza del Valenciano, dispone en el 
artículo 15.1 que corresponde al Consell de la Generalitat Va
lenciana determinar los nombres oficiales de los Municipios 
de la Comunidad Valenciana. 

En su virtud, visto el expediente instruido por el Ayunta
miento de A\coy (Alicante) para la alteración de la denomi
nación actual por la forma bilingüe, A\coi en valenciano y 
A\coy en castellano, a propuesta del Conseller de Adminis
tración Pública y previa deliberación del Consell de la Gene
ralitat Valenciana, en sesión celebrada el día 17 de julio de 
1989, 

DISPONGO: 

Articulo único 
El actual Municipio de A\coy de la Provincia de Alican

te, adoptará la forma bilingüe para su denominación: A\coi 
en valenciano y A\coy en castellano. Las referencias que al 
antiguo nombre se hubieren realizado por los órganos del Es
tado y otros organismos públicos se entenderán hechas, a par
tir de ahora, a la nueva denominación. 

Valencia, a 17 de julio de 1989. 

El Conseller de Administración Pública, 
JOAQUÍN AZAGRA ROS 

El Presidente de la Generalitat, 
JOAN LERMA BLASCO 

CONSELLERIA DE CULTURA 
EDUCACiÓN Y CIENCIA 

1735 DECRETO 111/1989, de 17 de julio, del Con
sell de la Generalitat Valenciana, por el que se 
regulan los Consejos Escolares Territoriales y 
Municipales. [89/3092J 

El Decreto Legislativo de 16 de enero de 1989, del Con
sell de la Generalitat Valenciana, que aprobó el Texto Refun
dido de la Ley de Consejos Escolares de la Comunidad Va
lenciana, prevé en sus artículos 10 y 15 el desarrollo regla
mentario de los Consejos Escolares Territoriales, Municipales 
y de Distrito, autorizando, en su disposición final, al Consell 
de la Generalitat Valenciana y a la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia, en las materias de sus respectivas com
petencias, a dictar las disposiciones necesarias para el desa
rrollo y aplicación del citado Decreto Legislativo. 

La nueva configuración legal de los Consejos Escolares, 
permite un mejor funcionamiento de dichos órganos consul
tivos y de participación en el sistema educativo valenciano, 
junto a una adecuación a la dinámica de los fenómenos so
ciales que la gestión democrática de la educación ha propi
ciado. Ello requiere adoptar las disposiciones reglamentarias 
que permitan proyectar la organización de los Consejos Es
colares a los ámbitos Territoriales y Municipales, aplicando 
el principio de descentralización en el que se inspira la Ley. 

Los Consejos Escolares Territoriales y Municipales son, 
por consiguiente, instrumentos que aproximan a los ciuda
danos al hecho educativo, permitiendo una más amplia de-
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la incorporació deis sectors socials i de les Administradons 
Locals deis ambits territorials respectius. 

Per tot aixo, com que és necessari procedir a la regulació 
deis Consells Escolars Territorials i Municipals, oit el Con
sell Escolar Valencia, a proposta del Conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia, i amb la deliberació previa del Consell 
de la Generalitat Valenciana, en la sessió celebrada el dia 17 

de juliol de 1989, 

DECRETE: 

CAPÍTOlI 

Deis Consells Escolars Territorials 

Artide primer 
Els Consells Escolars Territorials són organs coHegiats de 

caracter consultiu, mitjan<;:ant els quals és canalitzada i or
denada la participació democratica en els ambits territorials 
d'actuació respectius. 

Artide segon 
Podran ser constituits Consells Escolars Territorials per 

Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, en 
els ambits supramunicipals que es creen com a Entitat Local 
d'acord amb allo que disposa l'article tercer 2.b) de la Llei 
Reguladora de les Bases de Regim Local, amb la consulta pre
via al Consell Escolar Valencia. 

Artide tercer 
Corresponen als Consells Escolars Territorials, en el as

sumptes concrets la competencia deis quals recaiga sobre or
gans delegats o periferics de la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciencia, i es referesquen a les materies relacionades 
amb la programació de I'ensenyament, dins I'ambit territo
rial respectiu, les funcions següents: 

J. Avaluar les consultes que I'administració li formule en 
relació amb la planificació educativa en I'ambit supramuni
cipal. 

2. Dirigir informes i pro postes a l'Administració educati
va sobre aspectes que afecten la qualitat de l'ensenyament. 

3. SoHicitar de I'Administració educativa, deis Ajunta
ments i deis Consells Escolars Municipals de I'ambit territo
rial respectiu, la informació que necessiten per a l'acompli
ment de les seues finalitats. 

Artide quart 
U. EIs Consells Escolars Territorials, estaran integrats per 

representants deis sectors que tot seguit assenyalem: 

a) Pares d'alumnes i alumnes designats per les seues or
ganitzacions o associacions, sempre que estiguen constituiO
des, en consideració a la seua representativitat i en nombre 
que, en conjunt, no siga inferior al vint-i-cinc per cent del 
total de membres del Consell. 

b) Professors i personal administratiu i de serveis deis 
Centres docents, designats per les organitzacions sindicals de 
més gran representativitat en el sector, tenint en compte aques
ta i atesa la proporcionalitat entre els sectors públic i privat, 
en nombre que, en conjunt, no siga inferior al vi,nt-i-cinc per 
cent deis membres del Consell. 

c) Directors de Centres docents públics, elegits per i en
tre ells. 

d) T itulars de Centres docents privats, elegits per i entre 
ells. 

e) L'Administració educativa, els representants de la qual 
seran designats per l'organ que siga determinat de la Con se-

mocratización, a través de la incorporación de los sectores so
ciales y de las Administraciones Locales de los ámbitos terri
toriales respectivos. 

Por todo ello, siendo necesario proceder a la regulación 
de los Consejos Escolares Territoriales y Municipales, oído 
el Consejo Escolar Valenciano, a propuesta del Conseller de 
Cultura, Educación y Ciencia y previa deliberación del Con
sell de la Generalitat Valenciana, en sesión celebrada el dia 
17 de julio de 1989, 

DISPONGO: 

CAPÍTULO 1 

De los Consejos Escolares Territoriales 

Articulo primero 
Los Consejos Escolares Territoriales son órganos colegia

dos de carácter consultivo, a través de los que se canaliza y 
ordena la participación democrática en sus respectivos ámbi
tos territoriales de actuación. 

Artfculo segundo 
Podrán constituirse Consejos Escolares Territoriales por 

Orden de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, en 
los ámbitos supramunicipales que se creen como Entidad Lo
cal de acuerdo con lo dispuesto en el artÍCulo tercero 2.b) de 
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, previa con
sulta al Consejo Escolar Valenciano. 

Articulo tercero 
Corresponden a los Consejos Escolares Territoriales, en 

los asuntos concretos cuya competencia recaiga sobre órga
nos delegados o periféricos de la Conselleria de Cultura, Edu
cación y Ciencia, y se refieran a las materias relacionadas con 
la programación de la enseñanza, dentro de su respectivo ám
bito territorial, las siguientes funciones: 

J. Evacuar las consultas que la Administración le formu
le en relación con la planificación educativa en el ámbito su
pramunicipal. 

2. Dirigir informes y propuestas a la Administración edu
cativa sobre aspectos que afecten a la calidad de la enseñanza. 

3. Solicitar de la Administración educativa, Ayuntamien
tos y Consejos Escolares Municipales del respectivo ámbito 
territorial, la información que precisen para el cumplimiento 
de sus fines. 

Artfculo cuarto 
Uno. Los Consejos Escolares Territoriales, estarán inte

grados por representantes de los sectores que seguidamente 
se relacionan: 

a) Padres de alumnos y alumnos designados por sus or
ganizaciones o asociaciones, siempre que estén constituídas, 
en atención a su representatividad y en número que, en con
junto, no sea inferior al veinticinco por ciento del total de 
miembros del Consejo. 

b) Profesores y personal administrativo y de servicios de 
los Centros docentes, designados por las organizaciones sin
dicales de mayor representatividad en el sector, en atención 
a la misma considerando la proporcionalidad entre los secto
res público y privado, en número que, en conjunto, no sea 
inferior al veinticinco por ciento de los miembros del Consejo. 

c) Directores de Centros docentes públicos, elegidos por 
y entre ellos. 

d) T itulares de Centros docentes privados, elegidos por 
y entre ellos. 

e) La Administración educativa, cuyos representantes se
rán designados por el órgano que se determine de la Conse-

-
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lleria de Cultura, Educació i Ciencia, en nombre no superior 
al quinze per cem deis membres del Consell. 

f) L.:Administració local, els representants de la qual se
ran designats per l'Emitat local supramunicipal corresponent. 

g) Les organitzacions sindicals més representatives. 
h) Presidents deis Consells Escolars Municipals elegits per 

i entre ells. 
Dos. El President sera nomenat pel Conseller de Cultu

ra, Educació i Cieru:ia, entre els membres del Consell. 
Tres. El número total de membres del Comell, inclo� el 

President, no podra ser superior a trenta-u. 

Artide cinque 
U L.:ordenació deis processos d'elecció o de_signació dc\'-' 

memores del Consell, pel sector respcctiu, correspol1 a I'or
gan que hom determine de la Conselleria de Cultura, Educa
ció i Ciencia, el qual requerirá els sectors interessah re'>pec
tius perque elegesquen o designen els seu, representanh. 

Dos. El mateix organ efectuara els nomenaments deis 
membres del Consell Escolar Territorial, que preceptivament 
han d'estendre's a favor de les persones elegides o designad es 
per cada sector, amb el requisit únic de constatar previament 
la legalitat de tal elecció o designació. 

('4.1'1101 11 
DeIs Conse//s Escolars Municipal\ i de Districte 

Anide sise 

EIs Consells Escolars 1\1unicipals són els orgam col-legiah 
de caracter consultiu i de participació democrática en la pro
gramació i el control de I'ensenyament de nivel no universita
ri per part de la comunitat local. 

Article sete 

Correspon als Consells Escolars M unicipals exercir la fun
ció consultiva en els assumptes i dins I'ambit territorial que 
determinen els articles tretze i catorze del Text Refós de la Llei 
de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana. 

Article vuité 
U En cada Municipi de la Comunitat Valenciana será 

constituü un Consell Escolar Municipal. No obstant aixo, en 
aquells en que solament existesca un Centre escolar, en sera 
potestativa la constitució. 

Dos. En els Municipis de més de cent mil habitants o amb 
gran dispersió geográfica deis nuclis de població, podran 
constituir-se, a més, Consells Escolars de Districte, d'acord 
amb la territorialització escolar previament convinguda en
tre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia i l'Ajunta
ment afecta!. 

Anide nove 
U La composició i la manera de designació o elecció deIs 

membres deis Consells Escolars Municipals sera la següent: 
1. El President, que será I'alcalde de l'Ajuntament o regi

dor en qui delegue. 
2. Professors i personal administratiu i de serveis de Cen

tres Escolars del Municipi, designats per les organitzacions 
sindicals O associacions, sempre que estiguen constitui-des, te
nint en compte la seua representativitat i atesa la proporcio
nalitat entre els sectors públic i privat, en nombre que repre
sente almenys el trenta per cent del total de membres del Con
sello 

3. Pares d'alumnes i alumnes de Centres escolar� del !\1u-

lleria de Cultura, Educación y Ciencia, en número no supe
rior al quince por ciento de los miembros del Consejo. 

f) La Administración local, cuyos representantes serán de
signados por la correspondiente Entidad Local supramuni
cipal. 

g) Las organizaciones sindicales más representativas. 
h) Presidentes de los Consejos Escolares Municipales, ele

gidos por y entre ellos. 
Dos. El Presidente será nombrado por el Conseller de Cul

tura, Educación y Ciencia, entre los miembros del Consejo. 
Tres. El número total de miembros del Consejo, incluído 

el Presidente, no podrá ser superior a treinta y uno. 

Art¡'culo quinto 
Uno. La ordenación de los procesos de elección o desig

nación de los miembros del Consejo, por el sector respectivo, 
corre�ponde al órgano que se determine de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia, quien requerirá a los respecti
vos sectores interesados para que elijan o designen a sus re
presentantes. 

Dos. El mismo órgano efectuará los nombramientos de 
los miembros del Consejo Escolar Territorial, que precepti
vamente han de extenderse a favor de las personas elegidas 
o designadas por cada sector, con el solo requisito de consta
tar previamente la legalidad de tal elección o designación. 

CAPÍTULO 11 
De los Consejos Escolares Municipales y de Distrito 

An¡'culo sexto 
Los Consejos Escolares Municipale� son los órganos co

legiados de carácter consultivo y de participación democráti
ca en la programación y control de la enseñanza de nivel no 
universitario por parte de la comunidad local. 

Art{culo septimo 
A los Consejos Escolares Municipales les corresponde ejer

cer su función consultiva en los asuntos y en el ámbito terri
torial que determinan los artículos trece y catorce del Texto 
Refundido de la Ley de Consejos Escolares de la Comunidad 
Valenciana. 

Art{culo octavo 
Uno. En cada Municipio de la Comunidad Valenciana se 

constituirá un Consejo Escolar Municipal. No obstante, en 
aquellos en los que sólo exista un Centro escolar, será potes
tativa su constitución. 

Dos. En los Municipios de más de cien mil habitantes o 
con gran dispersión geográfica de sus núcleos de población, 
podrán constituirse, además, Consejos Escolare, de Di'itrito, 
con arreglo a la territorialización escolar previamente COl1\ e

nida entre la Conselleria de Cultura. Educación v Ciencia \ 

el Ayuntamiento afectado. 

Art{culo noveno 
Uno. La composición y forma de designación II elección 

de los miembros de los Consejos bcolare, 1\1unipale, ,era 
la ,iguiente: 

1. El Presidente, que será el alcalde del Ayuntamiento o 
concejal en quien delegue. 

2. Profesores y personal administrativo y de �enicios de 
Centros Escolares del Municipio, designados por 'iUS organi
zaciones sindicales o asociaciones, siempre que estén comt i
tuídas, en atención a su representatividad considerando la pro
pocionalidad entre los sectores público y privado, en número 
que represente al menos el treinta por ciento del total de miem
bros del Consejo. 

3. Padres de alumnos y alumnos de Centros e,colares del 
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nicipi, designats per le� organitLacions o a�sociacions, ,em
pre que estiguen constit lúdes, en comideració a la �eua rc
presentativitat i en nombre que represente almenys trenta per 
cent del total de membres del Consell. 

4. Un regidor delegat de l'Ajuntament. 
S. Directors de Centre, públic, del ;vlunicipi, elegit, per 

i entre elb. 
6. T itular,> de Centres pri\'ats del Municipi, elegih per i 

entre el". 
7. Representane, d'a"ociacions de \elm del" lunicipi de

,ig!lah per aql!e�tes, en proporeió a la ,eua repre,entati\ ital. 
g. Representanh de 1'/\dl11inist ració ed ucat i\ <1, de,igna h 

pel director territorial de Cultura i Educ<lció, en nombre que 
no e\cede,>ca del deu per cent del total de membre� del Comell. 

lJ. Repre,entant� de Ic� organit/aciom ,indica" m0, rL'

pre,enlal i \ e.,. 
lO. Eb Presiden" de lul, el, Comell., [,colar., de Di'lriclc. 

,i aque-,¡,> ,'hague,.,cn COl1Slitult. 
Dos. El número ma\illl de componcnt" e\cló, el Presi

dent serú de lrenta. t.n aque,l número !lO c,lan comprc,o, 
el� Prc,idenh deis Comelh Escolar, de Di,lriclc, que forllla
ran part del Comell bcolar MuniL'ipal, qual,c\ol que en 'oi
ga el nombre. 

7/'es. Cada :\iuntaIllL'nl fi\ará el número IOlal de Vocal, 
que haja de lenir el COIN:II bcolar !\ I u!l i cipal i la di'ilrihu
ció d'aquest'> per ,eCIOl, de repre,entació, amb ,ubjecció al 
que preve u aquesl artiele. En 101 ca,>, ,eran re'>pectal, el, pl'l
centatges mÍnim, dc participació del, sector, que el tcncn L',

tablert . 

Artic/e deu 
U. La composició i la designació o elecció del� membre,", 

deis Consells Escolars de Districte sera analoga a la dels Con
sells Escolars Municipals, amb les variants següents: 

1. El President sera designat per l'Alcalde entre els mem
bres del Consell. 

2. El membre del Consell al qual es refereix el número 
4 de I'apartat u de I'anide anterior, podra ser regidor i repre
sentant de l'Ajuntament. 

3. El número máxim de components, indos el President, 
sera de dinou. 

Dos. Correspon al pie de l'Ajuntament, oil el Consell Es
colar Municipal i amb la territorialització escolar previa a que 
es refereix l'apartat tres de I'artide onze del Text Refós de la 
Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, acor
dar la constitució deis Cansells Escolars de Districte. 

Tres. Les funcions consultives d'aquests Consells seran les 
d'informar, proposar i cooperar amb el Consell Escolar Mu
nicipal en les materies que aquest té atribui·des, i també qual
,e\ol altra que aquest li encomane. 

Anic/e ol/;,e 
U. La iniciativa i I'ordenació deis processos d'elecció o de

,ignació dels membres deis Consells Escolars Municipals i de 
Districte, si s'escau, correspon a cada Ajuntament. Amb 
aquesta finalitat, I'alcalde requerirá els sector� que tinguen 
atribuida representació en els Consells perque, en el termini 
de dm mc,>o<", li comuniquen els representants elegits o de
,ignats. 

Dos. En ca� deb directors de Centre� públics i els titulars 
del� Centres privats, l'Alcalde sol'licitara del Director Terri
torial de Cult ura i Educació el cens d'electors de ambdós sec
lors i, d'acord amb les normes que per al procés electoral apro
\a l'Ajuntament, assenyalara el dia de celebració de les elec
L'lon�_ 

Municipio, designados por sus organizaciones o asociaciones, 
siempre que estén constituídas, en atención a su representati
vidad y en número que represente al menos el treinta por cien
to del total de miembros del Consejo. 

4. Un concejal delegado del Ayuntamiento. 
S. Directores de Centros públicos del Municipio, elegidos 

por y entre ellos. 
6. T itulares de Centros privados del Municipio, elegidos 

por y entre ellos. 
7. Representantes de asociaciones de vecinos del M unici

pio designados por éstas, en proporción a su representatividad. 
8. Representantes de la Administración educativa, desig

nados por el Director Territorial de Cultura y Educación, en 
número que no exceda del diez por ciento del total de miem
bros del Consejo. 

9. Repre�entantes de las organizaciones sindicales más re
pre.,entativas. 

10. Los Presidentes de todos los Consejos Escolares del 
Distrito, en el caso de que éstos se hubieran constituído. 

Dos. El número máximo de componentes, exeluído el Pre
sidente, será de treinta. En este número no están comprendi
dos los Presidentes de los Consejos Escolares de Distrito, que 
formarán parte del Consejo Escolar Municipal, cualquiera que 
,ea ,>u número. 

Tres. Cada Ayuntamiento fijará el número total de Voca
les que haya de tener el Consejo Escolar Municipal y la dis
tribución de los mismos por sectores de representación, con 
sujección a lo previsto en este artículo. En todo caso, se res
petarán los porcentajes mínimos de participación de los sec
tores que lo tienen establecido. 

Articulo die;, 
Uno. La composición y designación o elección de los 

miembros de los Consejos Escolares de Distrito será análoga 
a la de los Consejos Escolares Municipales, con las siguien
tes variantes: 

1. El Presidente será designado por el Alcalde entre los 
miembros del Consejo. 

2. El miembro del Consejo a que se refiere el número 4 
del apartado uno del artículo anterior, podrá ser concejal y 
representante del Ayuntamiento. 

3. El número máximo de componentes, induido el Presi
dente, será de diecinueve. 

Dos. Corresponde al pleno del Ayuntamiento, oído el 
Consejo Escolar Municipal y previa la territorialización es
colar a que se refiere el apartado tres del artículo once del 
Texto Refundido de la Ley de Consejos Escolares de la Co
munidad Valenciana, acordar la constitución de los Conse
jos Escolares de Distrito. 

Tres. Las funciones consultivas de estos Consejos serán 
las de informar, proponer y cooperar con el Consejo Escolar 
Municipal en las materias atribuidas a éste, así como cual
quier otra que le encomiende el mismo. 

Artlcu/o once 
Uno. La iniciativa y ordenación de los procesos de elec

ción o designación de los miembros de los Consejos Escola
res Municipales y de Distrito, en su caso, corresponde a cada 
Ayuntamiento. A tal fin, el alcalde requerirá a los sectores 
que tengan atribuída representación en los Consejos para que, 
en el plazo de dos meses, le comuniquen los representantes 
elegidos o designados. 

Dos. En el caso de los directores de Centros públicos y 
los titulares de los Centros privados, el Alcalde solicitará al 
Director Territorial de Cultura y Educación el censo de elec
tores de ambos sectores y, de acuerdo con las normas que pa
ra el proceso electoral apruebe el Ayuntamiento, señalará el 
día de celebración de las elecciones. 

-
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Tres. Transcorreguts els dos mesos indicats en I'apartat u 
d'aquest article, el pIe de l'Ajuntament proclamara els candi
dats elegits o designats i l'Alcalde expedira els nomenaments. 
En la primera sessió del Consell, els membres nous prendran 
possessió. 

CAPÍTOL I I I  
Disposicions comuns als Consel/s Escolars Territorials, 

Municipals i de Districte 

Artic/e dotze 
Els Consells Escolars elaboraran i aprovaran un Reglament 

propi de Regim Interior per al funcionament i I'organització. 
Si no n'hi ha o en tot allo no previst en aquest, seran d'apli
cació els preceptes que la Llei de Procediment Administratiu 
estableix per als organs coHegiats. 

Artic/e tretze 
U. Els Consells elegiran un Secretari entre els seus mem

bres i podran establir en el Reglament les comissions de tre
ball o ponencies que consideren oportunes. 

Dos. El pIe del Consell es reunira almenys tres vegades 
a l'any i sempre que ho soHicite un ten;: deIs components. 

Artic/e catorze 
El fet que algun sector no elegesca o designe els seus re

presentants, no impedira que el Consell es constituesca i fun
cione amb la resta de membres. 

Artic/e quinze 
U. El mandat deis membres del Consell Escolar és de tres 

anys, i podra ser renovable. 
Dos. Les vacants que es produesquen seran cobertes en 

el termini de dos mesos, segons el mateix procediment i dins 
del mateix sector que corresponga al membre cessat. 

Tres. Els membres deis Consells Escolars romandran en 
el ca.rrec fins que finalitze el mandat, llevat que abans per
den la condició per la qual foren elegits o designats. Aquests 
últims, arnés, podran cessar aban s del final del seu mandat 
si se'ls revoca la designació per l'organ o l'entitat que la va 
concedir, o aquesta s'extingeix o perd el caracter representa
tiu en virtut de la qual va exercir aquella facultat. 

Artic/e setze 
Perque la dimissió deis membres del Consell produesca 

efecte, ha de ser presentada davant I'organ o I'entitat que el 
va designar o elegir i comunicada a l'organ a qui correspon
ga de efectuar els nomenaments, per tal que acorde el cessa
ment preceptivament, si concorren tots el requisits legals, i 
inicie el procés per al nomenament del successor. 

Artic/e disset 
Els Consells Escolars trametran copia certificada de l'Ac

ta de constitució al Director Territorial de Cultura i Educa
ció en la qual se'n detalla la seua composició per sectors, el 
nom i els cognoms dels seus membres i el sector, l'entitat I'as
sociació o el sindicat al qual representen. Igualment trame
tran copia de I'Acta, amb les mateixes dades, cada vegada que 
el Consell es renove o en modifique la seua composició. 

DISPOSICIÓ TRANSlTóRIA 

Els Consells Escolars Municipals i de Districte n'adapta
ran la composició a tot allo que estableix aquest Decret, i amb 
aquesta finalitat, els Ajuntaments iniciaran els processos 
d'elecció o designació corresponents. 

Tres. Transcurridos los dos meses indicados en el aparta
do uno de este artículo, el pleno del Ayuntamiento procla
mará a los candidatos elegidos o designados y el Alcalde ex
pedirá los nombramientos. En la primera sesión del Conse
jo, los nuevos miembros tomarán posesión. 

CAPÍTULO I I I  
Disposiciones comunes a los Consejos Escolares 

Territoriales, Municipales y de Distrito 

Artículo doce 
Para su funcionamiento y organización, los Consejos Es

colares elaborarán y aprobarán su propio Reglamento de Ré
gimen Interior. En su defecto o en lo no previsto en el mis
mo, serán de aplicación los preceptos que la Ley de Procedi
miento Administrativo establece por los órganos colegiados. 

Artículo trece 
Uno. Los Consejos elegirán un Secretario de entre sus 

miembros y podrán establecer en su Reglamento las comisio
nes de trabajo o ponencias que estimen oportuno. 

Dos. El pleno del Consejo se reunirá al menos tres veces 
al año y siempre que lo solicite un tercio de sus componentes. 

Artículo catorce 
El hecho de que algún sector no elija o designe a sus re

presentantes, no impedirá que el Consejo se constituya y fun
cione con los restantes miembros. 

Artículo quince 
Uno. El mandato de los miembros del Consejo Escolar 

es de tres años, pudiendo ser renovable. 
Dos. Las vacantes que se produzcan se cubrirán en el pla

zo de dos meses, con arreglo al mismo procedimiento y den
tro del mismo sector que corresponda al miembro cesado. 

Tres. Los miembros de los Consejos Escolares permane
cerán en su cargo hasta que finalice su mandato, salvo que 
antes pierda la condición por la que fueron elegidos o desig
nados. Estos últimos, además, podrán cesar antes del final 
de su mandato si se les revoca la designación por el órgano 
o entidad que se lo concedió, o ésta se extingue o pierde el 
carácter representativo en cuya virtud ejerció aquella facultad. 

Artículo dieciséis 
Para que la dimisión de los miembros del Consejo pro

duzca efecto, ha de ser presentada ante el órgano o entidad 
que lo designó o eligió y comunicada al órgano a quien co
rresponda efectuar los nombramientos, con el fin de que 
acuerde el cese preceptivamente, si concurren todos los requi
sitos legales, e inicie el proceso para el nombramiento del su
cesor. 

Artículo diecisiete 
Los Consejos Escolares remitirán copia certificada del Ac

ta de constitución al Director Territorial de Cultura y Educa
ción en la que se detalle la composición del mismo por secto
res, nombre y apellidos de sus miembros y sector, entidad, 
asociación o sindicato al que representan. Igualmente remi
tirán copia del Acta, con los mismos datos, cada vez que el 
Consejo se renueve o modifique su composición. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los Consejos Escolares Municipales y de Distrito adap
tarán su composición a lo que se establece en el presente De
creto, a cuyo fin, los Ayuntamientos iniciarán los correspon
dientes procesos de elección o designación. 
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DISPOSICIÓ DEROGATORIA 

Queden derogats el Decret 62/1985, de 13 de maig, del 
Consell de la Generalitat Valenciana; l'Ordre de la Conselle
ria de Cultura, Educació i Ciencia, de 19 de setembre de 1985, 
per la qual es regula el procediment per a la constitució deis 
Consells Escolars Municipals, i totes aquelles disposicions de 
categoria igual o inferior que s'oposen al que estableix aquest 
Decret. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera 
És autoritzat el Conseller de Cultura, Educació i Cien

cia, perque dicte les disposicions que requeresca I'aplicació 
d'aquest Decret. 

Segona 
Aquest decret entrara en vigor I'endema de la publicació 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 17 de juliol de 1989. 

El President de la Generalitat, 
lOAN LERMA I BLASCO 

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

1736 DECRET 112/1989, de 17 dejuliol, del Consell 
de la Generalitat Valenciana, pel qual s 'integra 
l'Escola Social de Valencia en la Universitat de 
Valencia. [89/3093] 

�Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, apro
vat per Llei Organica 5/1982, d'l de juliol, complementat per 
la Llei Organica 12/1982, de 10 d'agost, estable ix en l'article 
35 que correspon a la Generalitat Valenciana la competencia 
plena en la regulació i l'administració dé I'ensenyament en tots 
els nivells i graus, les modalitats i especialitats, sense perjudi
ci de la que corres pon a l'Estat. 

La Llei Organica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Uni
versitaria, especifica les competencies que corresponen a les 
Comunitats Autonomes en relació amb les Universitats. 

El Reial Decret 2633/1985, de 20 de novembre, sobre tras
pas de serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat 
Valenciana en materia d'Universitats, estableix en I'annex 
l.B.2a), que la Comunitat Valenciana assumeix la competen
cia de la creació, supressió, adscripció i integració, entre al
tres Centres d'ensenyament superior, de les facultats i de les 
Escoles Universitaries. 

El Reial Decret 477/1989, de 5 de maig, sobre traspas de 
funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comuni
tat Valenciana en materia d'ensenyaments de Graduat Social, 
estableix els serveis i les institucions i els béns, els drets i les 
obligacions que en relació amb I'Escola Social de Valencia 
assumeix la Generalitat Valenciana. 

El Reial Decret 1524/1986, de 13 de juny, sobre incorpo
ració a la Universitat deIs ensenyaments de Graduat Social, 
regulats en el Reial Decret 921/1980, de 3 de maig, assenyala 
en la disposició transitoria primera la procedencia de la inte
gració deIs ensenyaments esmentats de Graduat Social, que 

DISPOSICiÓN DEROGATORIA 

Quedan derogados el Decreto 62/1985, de 13 de mayo, del 
Consell de la Generalitat Valenciana; la Orden de la Conse
lleria de Cultura, Educación y Ciencia, de 19 de septiembre 
de 1985, por la que se reguló el procedimiento para la consti
tución de los Consejos Escolares Municipales, y cuantas dis
posiciones de igual o inferior rango se opongan al presente 
Decreto. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 
Se autoriza al Conseller de Cultura, Educación y Ciencia 

para dictar las disposiciones que requiera la aplicación del 
presente Decreto. 

Segunda 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia
na.Valencia, a 17 de julio de 1989. 

El Presidente de la Generalitat, 
lOAN LERMA I BLASCO 

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

1736 DECRETO 112/1989, de 17 de julio, del Con
sell de la Generalitat Valendana, por el que se 
integra la Escuela Social de Valencia en la Uni
versitat de Valencia. [89/3093] 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, 
aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, comple
mentado por la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, esta
blece en su ar tículo 35 que corresponde a la Generalitat Va
lenciana la competencia plena en la regulación y administra
ción de la enseñanza en todos sus niveles y grados, 
modalidades y especialidades, sin perjuicio de la que le co
rresponde al Estado. 

La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, especifica las competencias que corresponden 
a las Comunidades Autónomas en relación con las Universi
dades. 

El Real Decreto 2633/1985, de 20 de noviembre, sobre tras
paso de servicios de la Administración del Estado a la Co
munidad Valenciana en materia de Universidades, establece 
en su anexo l.B.2a) que la Comunidad Valenciana asume la 
competencia de la creación, supresión, adscripción e integra
ción, entre otros Centros de enseñanza superior, de las Fa
cultades y de las Escuelas Universitarias. 

El Real Decreto 477/1989, de 5 de mayo, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Estado a 
la Comunidad Valenciana en materia de enseñanzas de Gra
duado Social, establece los servicios e instituciones y los bie
nes, derechos y obligaciones que en relación con la Escuela 
Social de Valencia asume la Generalitat Valenciana. 

El Real Decreto 1524/1986, de 13 de junio, sobre incor
poración a la Universidad de las enseñanzas de Graduado So
cial, reguladas en el Real Decreto 921/1980, de 3 de mayo, 
señaló en su disposición transitoria primera la procedencia 
de la integración de las referidas enseñanzas de Graduado So-
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