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Segon 

Autoritzar definitivament el funcionament com a centre 
homologat de Batxillerat, amb classificació provisional per 
tres cursos academics, per a 4 unitats i capacitat per a 160 
llocs escolars, al centre docent privat següent: 

Denominació: Mercurio. 
Domicili: CI Ruaya, 18. 
Municipi: Valencia. 
Provincia: Valencia. 
T itular: coHegi mercurio sociedad cooperativa Valencia

na Limitada. 

Tercer 

Aquest centre queda obligat a sol'licitar l'oportuna reclas
sificació quan varie qualsevol dada que assenyala la present 
Ordre. Igualment haurél de sol'licitar l'autorització escaient 
per al cessament o interrupció de les activitats docents, si es 
produia sense aquesta autorització, sera considerada causa de 
revocació de l'autorització de funcionament, en allo que sera 
imputable al titular del centre. 

Quart 

Per fer el Curs d'Oridentació Universitaria, previa la co
rresponent autorització administrativa, no podran utilitzar
se unitats que no hauran estat previament classificades per 
a Batxillerat, tenint en compte que la capacitat per a BUP 
i COU no podra depassar l'autoritzada en 1'0rdre de classifi
cació com a centre homologat de Batxillerat. 

Valencia, 16 d'octubre de 1989. 

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
ANTONIO ESCARRÉ ESTEVE 

2748 ORDRE de 3 de noviembre de 1989, de la Con
selleria de Cultura, Educació i Ciencia, per la 
qual és regulat el procediment per a la consti
tució deis Consells Escolars Municipals de la 
Comunitat Valenciana, en desenrotllament del 
Decret 1lJ11989, de 17 de juliol del Consell de 
la Generalitat Valenciana. [89/5023) 

El Decret 111/1989, de 17 de juliol del Consell de la Ge
neralitat Valenciana estableix la regulació deis Consells Es
colars Territorials i Municipals tot complint el que establei
xen els articles 10 i 15 del Decret Legislatiu de 16 de gener 
de 1989, del ConseU de la Generalitat Valenciana, que va apro
var el text refós de la Llei de ConseUs Escolars de la Comuni
tat Valenciana. En la disposició final primera és autoritzat 
el conseller de Cultura, Educació i Ciencia a dictar-ne les dis
posicions necessaries per a I'aplicació. 

Cal, per tant, establir les normes de procediment per a 
l'elecció i el nomenament deis vocals deis sectors diversos de 
representació deis Consells Escolars Municipals. 

En atenció d'aquests motius, segons que estableix la dis
posició final primera del Decret 111/1989 de 17 de juliol del 
Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual són regulats 
els ConselIs Escolars Territorials i Municipals, 

Segundo 

Autorizar definitivamente el funcionamiento como cen
tro homologado de Bachillerato, con clasificación provisio
nal por tres cursos académicos, para 4 unidades y capacidad 
para 160 puestos escolares, al siguiente centro docente privado: 

Denominación: Mercurio. 
Domicilio: CI Ruaya, 18. 
Municipio: Valencia. 
Provincia: Valencia. 
T itular: Colegio Mercurio Sociedad Cooperativa Valen

ciana Limitada. 

Tercero 

Queda dicho centro obligado a solicitar la oportuna re
clasificación cuando varien cualquiera de los datos que se
ñala la presente Orden. Igualmente habrá de solicitar la ne
cesaria autorización para el cese o interrupción de las activi
dades docentes, que de producirse sin la señalada 
autorización, será considerada causa de revocación de la auto
rización de funcionamiento, en cuanto sea imputable al titu
lar del centro. 

Cuarto 

Para impartir el Curso de Orientación Universitaria, pre
via la correspondiente autorización administrativa, no podrán 
utilizarse unidades que no hayan sido previamente clasifica
das para Bachillerato, teniendo en cuenta que la capacidad 
para BUP y COU no podrá exceder la autorizada en la Or
den de clasificación como homologado de Bachillerato. 

Valencia, 16 de octubre de 1989. 

El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
ANTONIO ESCARRÉ ESTEVE 

2748 ORDEN de 3 de noviembre de 1989, de la Con
selleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la 
que se regula el procedimiento para la consti
tución de los Consejos Escolares Municipales 
de la Comunidad Valenciana, en desarrollo del 
Decreto lJlI1989, de 17 de julio del Consell de 
la Generalitat Valenciana. [89/5023) 

El Decreto 111/1989, de 17 de julio, del Consell de la Ge
neralitat Valenciana establece la regulación de los Consejos 
Escolares Territoriales y Municipales en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 10 y 15 del Decreto Legislativo 
de 16 de enero de 1989, del Consell de la Generalitat Valen
ciana, que aprobó el texto refundido de la Ley de Consejos 
Escolares de la Comunidad Valenciana. En su disposición fi
nal primera, se autoriza al Conseller de Cultura, Educación 
y Ciencia a dictar las disposiciones necesarias para su aplica
ción. 

Resulta, por tanto, necesario establecer las normas de pro
cedimiento para la elección y nombramiento de los vocales 
de los distintos sectores de representación de los Consejos Es
colares Municipales. 

En su vir tud, de acuerdo con lo establecido en la Disposi
ción final primera del Decreto 111/1989 de 17 de julio del Con
seU de la Generalitat Valenciana, por el que se regulan los Con
sejos Escolares Territoriales y Municipales, 
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ORDENE: 

Article primer 
La iniciativa i I'ordenació deis processos d'elecció o de

signació deIs membres deIs Consells Escolars Municipals co
rrespon a l'Ajuntament. 

El nombre de vocals que constitueix el Consell Escolar 
Municipal sera fixat per l'Ajuntament corresponent, amb sub
jecció a tot el que preveu aquesta Ordre. 

Article segon 
I.;alcalde requerira els sectors que tinguen atribuida la re

presentació en els Consells Escolars Municipals perque en el 
termini de dos mesos li comuniquen els representants elegits 
o designats. 

Article tercer 
La composició, manera de designació ilo elecció deis mem

bres deIs Consells Escolars Municipals sera: 

1. El president, que sera l'alcalde de l'Ajuntament o regi
dor en qui delegue. 

2. Professors i personal administratiu i de serveis deis cen
tres escolars del municipi, en proporció al resultat de les elec
cions sindicals dins l'ambit de la Comunitat Valenciana, te
nint en compte el cens de professors deIs sectors públic i pri
vat al municipio 

Els vocals seran designats a petició de I'Ajuntament co
rresponent, per les organitzacions sindicals requerides. 

Els ajuntaments determinaran el percentatge total de re
presentació del sector de professors i personal administratiu 
i de serveis en el Consell Escolar Municipal respectant el mí
nim del 30070 establert en l'articIe 9.2 del Decret 11111989. 

3. Pares d'alumnes i alumnes de centres escolars del mu
nicipi. I.;Ajuntament obrira un termini de quinze dies perque 
les organitzacions, les associacions de pares d'alumnes i alum
nes contituldes, s'inscriguen a I'efecte censal per tal de deter
minar la representació del sector esmentat. 

Els ajuntaments determinaran el percentatge de represen
tació de cadascun deis sectors de pares d'alumnes i alumnes 
respectant el mínim del 30070 establer t en l'articIe 9.3 del De
cret 111/1989. 

4. Un regidor delegat de I'Ajuntament, designat pel pIe, 
a proposta de I'alcaldia. 

5. Directors de centres públics i titulars de centres privats 
del municipi, que seran elegits per i entre ells d'acord amb 
el procés electiu establert en l'articIe següent. 

6. Representants d'associacions de velns. Els ajuntaments 
comunicaran a les associacions de velns, segons la seua re
presentativitat, el nombre de representants, per tal que aques
tes eleven la proposta corresponent de nomenament. 

7. Representants de l'administració educativa. 
I.;Ajuntament sol· licitara al director territorial de Cultu

ra, i Educació que designe els vocals corresponents. 
8. Representants de les organitzacions sindicals més re

presentatives. El nombre de vocals sera fixat per l'Ajuntament. 

I.;Ajuntament sol·licitara a les organitzacions sindicals més 
representatives la designació deis vocal s que la representen. 
El nombre estara enJunció deis vots obtinguts a nivell de Co
munitat Valenciana. 

Article quart 
Per tal de poder determinar la representació del sector de 

directors de centres públics i titulars de centres privats, l'Ajun
tament dura a terme les funcions següents: 

ORDENO: 

Articulo primero 
La iniciativa y ordenación de los procesos de elección o 

designación de los miembros de los Consejos Escolares Mu
nicipales corresponde al Ayuntamiento. 

El número de vocales que constituye el Consejo Escolar 
Municipal será fijado por el Ayuntamiento correspondiente, 
con sujección a lo previsto en esta Orden. 

Articulo segundo 
El Alcalde requerirá a los sectores que tengan atribuída 

la representación en los Consejos Escolares Municipales pa
ra que, en el plazo de dos meses, le comuniquen los represen
tantes elegidos o designados. 

Articulo tercero 
La composición, forma de designación y/o elección de los 

miembros de los Consejos Escolares Municipales, será la si
guiente: 

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

2. Profesores y personal administrativo y de servicios de 
los centros escolares del municipio, en proporción al resulta
do de las elecciones sindicales en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana, teniendo en cuenta el censo de profesores de los 
sectores público y privado en el municipio. 

Los vocales serán designados, a petición del Ayuntamiento 
correspondiente, por las organizaciones sindicales requeridas. 

Los Ayuntamientos determinarán el porcentaje total de re
presentación del sector de profesores y personal administra
tivo y de servicios en el Consejo Escolar Municipal, respe
tando el mínimo del 30070 establecido en el artículo 9.2 del 
Decreto 11111989. 

3. Padres de alumnos y alumnos de centros escolares del 
municipio. El Ayuntamiento abrirá un plazo de quince días 
para que las organizaciones y asociaciones de padres de alum
nos y alumnos constituídas se inscriban a efectos censales con 
efecto de determinar la representación de dicho sector. 

Los Ayuntamientos determinarán el porcentaje de repre
sentación de cada uno de los sectores de padres de alumnos 
y alumnos, respetando el mínimo del 30070 establecido en el 
artículo 9.3 del Decreto 11111989. 

4. Un concejal delegado del Ayuntamiento, designado por 
el pleno, a propuesta de la Alcaldía. 

5. Directores de centros públicos y titulares de centros pri
vados del municipio, que serán elegidos por y entre ellos a 
tenor del proceso electivo establecido en el artículo siguiente. 

6. Representantes de asociaciones de vecinos. Los Ayun
tamientos comunicarán a las asociaciones de vecinos, según 
su representatividad, el número de sus representantes, a fin 
de que por las mismas se eleve la correspondiente propuesta 
de nombramiento. 

7. Representantes de la Administración Educativa. 
El Ayuntamiento solicitará al Director Territorial de Cul

tura y Educación que designe los correspondientes vocales. 
8. Representantes de las organizaciones sindicales más re

presentativas. El número de vocales será fijado por el Ayun
tamiento. 

El Ayuntamiento solicitará a las organizaciones sindica
les más representativas la designación de los vocales que las 
representen. Su número estará en función de los votos obte
nidos a nivel de Comunidad Valenciana. 

Ar{{cu/o cuarto 
Con objeto de poder determinar la representación del sec

tor de Directores de centros públicos y titulares de centros pri
vados. el Ayuntamiento llevará a cabo las siguientes funciones: 
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1. Sol·licitara al director territorial de Cultura i Educa
ció, el cens de directors de centres públics i titulars de centres 
privats. 

2. Impulsara el procés electoral i assenyalara la data de 
I'elecció. 

3. Constituira una mesa electoral, presidida per I'alcalde 
o el regidor en qui delegue. S'hi integraran com a vocal s un 
representant deis directors de centres públics i titulars de cen
tres privats si ambdós existeixen dins I'ambit del municipio 

4. Comunicar als interessats que han estat designats per 
a formar part d'aquesta mesa electoral i convocar-los-en per 
a la constitució. 

Article cinque 
La mesa electoral designada, organitzara el procediment 

d'elecció deis directors de centres públics i els titulars de cen
tres privats en la manera que tot seguit s'especifica: 

1. Publicar el cens rebut deis serveis territorial de Cultu-
ra i Educació. 

2. Rebre les candidatures. 
3. Proclamar les candidatures. 
4. Celebrar eleccions en el local, determinat per I'Ajun

tament i utilitzar urnes i paperetes diferents per a cada sector. 

En cada papereta el votant consignara tants noms com 
membres corresponguen al seu sector de representació, així 
com el mateix nombre de suplents. 

Fetes les votacions, la mesa electoral procedira a l'escruti
ni, que sera públic, i estendra acta de la sessió. 

5. Rebra les reclamacions possibles i les resoldra. 
6. Proclamar els candidats electes en els sector esmentats 

de directors de centres públics i titulars de centres privats i 
ho comunicara a I'Ajuntament. 

Article sise 
Per a la constitució deis Consells Escolars de Districte hau

ra d'acomplir-se el procediment establert en l'article 10.2 del 
Decret 111/1989. La composició en sera determinada d'acord 
amb allo establert en l'article tercer d'aquesta Ordre amb les 
variants previstes en l'article 10.1 del decret esmentat. 

Article sete 
Una vegada finalitzats els processos diversos, correspon 

a I'alcalde expedir els nomenaments deis membres del Con
sell; convocar i presidir-ne la sessió constituent i trametre co
pia certificada de l'acta de constitució al director territorial 
de Cultura i Educació i detallar-ne la composició per sectors 
amb nom i cognoms deIs seus membres i sectors al qual re
presenten. 

Article vuite 
1. La durada del mandat deIs membres deis Consells Es

colars Municipals i de Districte sera de tres anys. 
El procés d'elecció sera convocat per Ordre de la Conse

lleria de Cultura, Educació i Ciencia i els ajuntaments el de
senrotllaran i l'ordenaran. 

2. Les vacants justificactes seran cobertes seguint el ma
te ix mecanisme de la primera designació, en un termini no 
superior a un mes i I'organització corresponent, I'entitat o l'ad
ministració educativa haura de realitzar la proposta en el ter
mini de quinze dies. 

3. El termini de mandat deIs vocals nous designats o ele
gits amb motiu de vacants durara el temps que en resta fins 
a la finalització, tot complint I'article 15.1 del Decret 111/1989. 

1. Solicitará al Director Territorial de Cultura y Educa
ción, el censo de directores de centros públicos y titulares de 
centros privados. 

2. Impulsará el proceso electoral, señalando la fecha de 
la elección. 

3. Constituirá una mesa electoral, presidida por el Alcal
de o concejal en quien delegue, en la misma se integrarán co
mo vocales, un representante de los directores de centros pú
blicos y titulares de centros privados, si existen ambos en el 
ámbito del municipio. 

4. Comunicar a los interesados que han sido designados 
para formar parte de dicha mesa electoral y convocar a los 
mismos para su constitución. 

Art(culo quinto 
La mesa electoral designada, organizará el procedimien

to de elección de los Directores de centros públicos y los titu
lares de centros privados en la forma que a continuación se 
especifica: 

1. Publicar el censo recibido de los Servicios Territoriales 
de Cultura y Educación. 

2. Recibir las candidaturas. 
3. Proclamar las candidaturas. 
4. Celebrar elecciones en el local, determinado por el 

Ayuntamiento y utilizando urnas y papeletas diferentes para 
cada sector. 

En cada papeleta se consignará por el votante, tantos nom
bres como miembros correspondan a su sector de representa
ción, así como el mismo número de suplentes. 

Realizadas las votaciones, la mesa electoral procederá al 
escrutinio, que será publico, y levantará acta de la sesión. 

5. Recibirá las posibles reclamaciones y las resolverá. 
6. Proclamar los candidatos electos en los sectores men

cionados de directores de centros públicos y titulares de cen
tros privados, comunicandolo al Ayuntamiento. 

Articulo sexto 
Para la constitución de los Consejos Escolares de distrito 

deberá darse cumplimiento al procedimiento establecido en 
el artículo 10.2 del Decreto 111/1989. La composición de los 
mismos se determinará a tenor de lo establecido en el artícu
lo tercero de la presente Orden con las variantes previstas en 
el artículo 10.1 del Decreto citado. 

Art(culo séptimo 
Una vez finalizados los distintos procesos, le correspon

de al Alcalde expedir los nombramientos de los miembros del 
Consejo; convocar y presidir la sesión constituyente del mis
mo y remitir copia certificada del Acta de constitución al Di
rector Territorial de Cultura y Educación, detallando la com
posición del mismo por sectores con nombre y apellidos de 
sus miembros y sector al que representan. 

ArtiCulo octavo 
1. La duración del mandato de los miembros de los Con

sejos Escolares Municipales y de Distrito, será de tres años. 
El proceso de elcción se convocará por Orden de la Con

selleria de Cultura, Educación y Ciencia y se desarrollará y 
ordenará por los Ayuntamientos. 

2. Las vacantes justificadas se cubrirán siguiendo el mis
mo mecanismo de la primera designación, en un plazo no su
perior a un mes, debiendo realizarse la propuesta por la co
rrespondiente organización, entidad o Administración Edu
cativa, en el plazo de quince días. 

3. El plazo de mandato de los nuevos vocales designados 
o elegidos con motivo de vacantes durará el tiempo que resta 
hasta su finalización, en cumplimiento del artículo 15.1 del 
Decreto 11111989. 
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Article nove 
Els membres del Consell Escolar Municipal i de Districte 

perdran la seua condició per alguna de les causes següents: 
1. Acabament del seu mandat. 
2. Quan deixaran de concórrer els requisits que en deter

minaren la designació o l'elecció. 
3. Quan es tractara de representants de l'administració 

educativa, per cessament disposat pel director territorial. 
4. Renúncia. 
5. Ser condemnats per sentencia ferma a la pena d'inha

bilitació per a carrec público 
6. Incapacitat permanent absoluta o mort. 
7. Acord de l'organització o associació que va efectuar la 

designació. 

Article deu 
Els Consells Escolars Municipals i de Districte elabora

rán un reglament intern on s'haura de regular el regim de ses
sions, la composició i les funcions dels organs interns. 

DISPOSICló TRANSITORIA 

Els Consells Escolars Muncipals que estiguen constitults 
a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, n'adaptaran la compo
sició a tot allo que s'hi estableix. 

DISPOSICló FINAL 

Primera 
La Secretaria General és autoritzada perque dicte les re

solucions necessaries en aplicació i desenrotllament d'aques
ta Ordre. 

Segona 
Aquesta Ordre entrara en vigor l'endema de la publicació 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 3 de noviembre de 1989. 

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia, 
ANTONI ESCARRÉ I ESTEVE 

2749 CORRECCIÓ D'ERRADES a I'Ordre de 5 de 
setembre de 1989, de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia, per la qual s'autoritza el can
vi de titularitat del centre docent privat Lope 
de Vega de Casfelló. [89/4974) 

V ist l'errada material en la esmentada Ordre, publicada 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 1162, 

de data 16 d'octubre de 1989, cal rectificar: 

En el vist número cinc, on diu: «mitjancant l'escrit auten
tificat pel notari de Castelló Sr. José L1ansola Gil, el 27 de 
desembre de 1988, ... » 

Ha de dir: «mitjancant l'escrit autentificat pel notari de 
Castelló Sr. F rancisco Lapuerta Fenollosa, el 27 d'abril de 
1988, ... » 

Artículo noveno 
Los miembros del Consejo Escolar Municipal y de Dis

trito perderán su condición por alguna de las siguientes causas: 
1. Terminación de su mandato. 
2. Cuando dejen de concurrir los requisitos que determi

naron su designación o elección. 
3. Cuando se trate de representantes de la Administración 

Educativa, por cese dispuesto por el Director Territorial. 
4. Renuncia. 
5. Ser condenados por sentencia firme a la pena de inha

bilitación para cargo público. 
6. Incapacidad permanente absoluta o fallecimiento. 
7. Acuerdo de la organización o asociación que efectuo 

la designación. 

Artículo diez 
Los Consejos Escolares Municipales y de Distrito, elabo

rarán un reglamento interno, debiendose regular en el mismo 
el régimen de sesiones, composición y funciones de sus órga
nos internos. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los Consejos Escolares Municipales que estén constituí
dos a la entrada en vigor de la presente Orden, adaptarán su 
composición a lo establecido en la misma. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Primera 
Se autoriza a la Secretaria General, para que dicte las re

soluciones necesarias en aplicación y desarrollo de la presen
te Orden. 

Segunda 
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Valencia, 3 de noviembre de 1989. 

El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
ANTONIO ESCARRÉ ESTEVE 

2749 CORRECCIÓN DE ERRORES a la Orden de 
5 de septiembre de 1989, de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia por la que se auto
riza el cambio de titularidad del centro docente 
privado Lope de Vega de Castellón. [89/4974J 

Advertido un error material en la publicación de la Or
den arriba indicada, publicada en el Diari Oficial de la Ge
neralitat Valenciana, número 1162, de fecha 16 de octubre de 
1989, se procede a realizar la oportuna rectificación: 

En el quinto resultando, donde dice: «mediante escrito 
auténtificado por el Notario de Castellón D. José L1ansola 
Gil, el 27 de diciembre de 1988, ... » 

Debe decir: «mediante escrito auténtificado por el Nota
rio de Castellón D. Francisco Lapuerta Fenollosa, el 27 de 
abril de 1988, ... » 


