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l. DISPOSICIONS GENERALS 

1. PRESIDENCIA I CONSELLERIES 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 

3414 ORDRE de 10 d'octubre de 1997, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia, per la qual s 'adap
ten les normes contingudes en els decrets 233/1997 i 
234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencia, 
que aproven els reglaments organics i jitncionals de 
les escoles d'Educació Inj(mtil, deis col·legis d'Edu
cació Primaria i deis instituts d'Educació Secunda
ria, respectivament, rejáides a la composició deis 
consells escolars deis centres d'Educació de Perso
nes Adultes de la Comunitat Valenciana. [97/MI0817] 

La disposició addicional segona del Reglament Org¡'mic i Fun
cional de les Escoles d'Educació Infantil i deIs Col-legis d'Educa
ció Primaria disposa que s'adaptaran les normes contingudes en 
aquest reglament als centres específics d'Educació de Persones 
Adultes i la disposició addicional tercera del Reglament Organic i 
Funcional deIs Instituts d'Educació Secundaria determina la 
necessaria adequació del que s'ha establit en el reglament abans 
mencionat a les característiques, condicions i necessitats de la for
mació de les persones adultes, tant en la modalitat d'educació pre
sencial com d'ensenyament a distancia. 

Per a l'adequat desenvolupament del procés electoral per a 
l'elecció deIs consells escolars d'aquests centres és necessari, per la 
singularitat d'aquests i fins que no s'aprove la seua propia normati
va, adaptar la composició deIs consells escolars deIs centres d'Edu
cació de Persones Adultes, disposada en els indicats reglaments. 

En ús de l'autorització concedida, la present ordre determina la 
composició deIs consells escolars deIs centres d'Educació de Perso
nes Adultes de la Comunitat Valenciana. 

En virtut d'aixo, i en ús de les facultats que em conferix l'arti
cle 35 de la Llei de Govern Valencia, ordene: 

Primer 

1. En els centres públics d'Educació Permanent d' Adults de 
vuit o més unitats, el Consell Escolar estara integrat per: 

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

ubicat el centre. 
d) Quatre professors, elegits pel claustre. 
e) Cinc representants deIs alumnes. 
f) Un representant del personal d'administració i serveis. 
g) El secretari del centre, que actuara com a secretari del Con

sell Escolar amb veu i sense vot. 
2. En els centres públics d'Educació Permanent d' Adults de 

quatre a set unitats, el Consell Escolar estara integrat per: 
a) El director del centre, que sera el seu president. 
b) El cap d'estudis. 
c) Un regidor o representant de la corporació local on es trobe 

ubicat el centre. 
d) Un representant del professorat elegit pel claustre. 
e) Tres representants de l'alumnat. 
f) Un representant del personal d'administració i serveis. 
g) El secretari del centre, que actuara com a secretari del Con

sell Escolar amb veu i sense vot. 
3. En els centres públics d'Educació Permanent d'Adults d'una 

a tres unitats, el Consell Escolar estara constitult per un professor 
que exercira les funcions del director, un alumne i un representant 
de la corporació local. 

l. DISPOSICIONES GENERALES 

1. PRESIDENCIA y CONSELLERIAS 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 

3414 ORDEN de 10 de octubre de 1997, de la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se adap
tan las normas contenidas en los decretos 233/1997 y 
234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valen
ciano, por los que se aprueban los reglamentos orgá
nicos y juncionales de las escuelas de Educación 
Injemtil, de los colegios de Educación Primaria y de 
los institutos de Educación Secundaria, respectiva
mente, rejeridos a la composición de los consejos 
escolares de los centros de Educación de Personas 
Adultas de la Comunidad Valenciana. [97/MI0817] 

La disposición adicional segunda del Reglamento Orgánico y 
Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios 
de Educación Primaria dispone que se adaptarán las normas conte
nidas en este reglamento a los centros específicos de Educación de 
Personas Adultas y la disposición adicional tercera del Reglamento 
Orgánico y Funcional de los Institutos de Educación Secundaria 
determina la necesaria adecuación de lo establecido en el reglamen
to antes mencionado a las características, condiciones y necesida
des de la formación de las personas adultas, tanto en la modalidad 
de educación presencial como de enseñanza a distancia. 

Para el adecuado desarrollo del proceso electoral para la elec
ción de los consejos escolares de estos centros es necesario, por la 
singularidad de los mismos y hasta tanto no se apruebe su propia 
normativa, adaptar la composición de los consejos escolares de los 
centros de Educación de Personas Adultas, dispuesta en los referi
dos reglamentos. 

En uso de la autorización concedida, la presente orden determi
na la composición de los consejos escolares de los centros de Edu
cación de Personas Adultas de la Comunidad Valenciana. 

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artí
culo 35 de la Ley de Gobierno Valenciano, dispongo: 

Primero 

l. En los centros públicos de Educación Permanente de Adultos 
de ocho o más unidades, el Consejo Escolar estará integrado por: 

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

halle radicado el centro. 
d) Cuatro profesores elegidos por el claustro. 
e) Cinco representantes de los alumnos. 
f) Un representante del personal de administración y servicios. 
g) El secretario del centro, que actuará como secretario del 

Consejo Escolar, con voz y sin voto. 
2. En los centros públicos de Educación Permanente de Adultos 

de cuatro a siete unidades el Consejo Escolar estará integrado por: 
a) El director del centro, que será su presidente. 
b) El jefe de estudios. 
c) Un concejal o representante de la corporación local donde se 

halle radicado el centro. 
d) Un representante del profesorado elegido por el claustro. 
e) Tres representantes del alumnado. 
f) Un representante del personal de administración y servicios. 
g) El secretario del centro, que actuará como secretario del 

Consejo Escolar, con voz y sin voto. 
3. En los centros públicos de Educación Permanente de Adultos 

de una a tres unidades el Consejo Escolar estará constituido por un 
profesor, que ejercerá las funciones del director, un alumno y un 
representante de la corporación local. 
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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: 


