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MINISTEHIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

5093 ORDEN de 28 de felirero de 1996 por la que 
se regula la elecci6n de 105 Consejos Escolares 
y 6rganos unlpersonales de gobierno de 105 
centros publicos de Educaci6n Infantil, Edu
caci6n Primaria y Educaci6n Secundaria. 

Los Reales Decretos 82/1996 y 83/1996. de 26 
de enero. por los que se aprueban los Reglamentos Orga
nicos de las Escuelas de Educaci6n Infantil y de los Cole
gi05 de Educaci6n Prin:ıaria y de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria. respectivamente. al:Jtoritan al Minis
tro də Educaci6n y Ciencia. en sus disposiciones finales 
primeras. a desarrollar 10 en ellos dispuesto y a regular 
cuantas cuestiones se dərivan də suaplicaci6n. 

En uso de la autorizaci6n concedida. la presente 
Orden precisa los diferentes ,aspectos derivados de la 
nueva reglllı;ıci6n de los 6rganos de gobierno de 105 cen
tros publicos. a fin de proceder a la eıecei6n. designaci6n. 
nombramiento y constituci6n de 105 mismos.· 

En su virtud. he dispuesto: 

Ambito de aplicaci6n 

Primero.-1. Esta Orden sera de aplicaci6n a los pro
cesos de elecci6n. designaci6n. nombramiento y. cons
tituci6n de los "6rganos urupersonales y colegiados de 
gobierno que se realicen ən las EscUelas de Educaci6n 
Infantil. Colegios de Educaci6n Primaria· e Institutos de 
Educaci6n Secundaria que se ubican an el ambito tem
torial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

2. Esta Orden senl tambien de aplicaci6n. sin per
juicio de las adaptaciones dərivadas de la normativa 
especifica que. en su caso. regule sus 6rganos de gobier
no. a 105 procesos de elecci6n, designaci6n. nombra
miento y constituci6n de los 6rganos de gobierno un1-
personales y colegiados que serəalieen en los siguienfes 
centros: ' 

a) Centros de Educaci6n Et.ıpetial. . 
b) Centros en el exterior de titularidad del Estado 

espaiiol en los que deba de constituirse Consejo Escolar. 
a tenor de 10 estableı:ido en la disposici6n adicional. 
segunda del Real Decreto 1027/1993. de 25 de junio. 
por el que se regula la acciôn educativa en el exterior. 
, c) Cenıros acogidqs a convenios de! Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia· con el de Defensa 0 con otras Cor
poraciones publicas. . 

Elecci6n de Consejos Escolares 

Supuestos de la elecci6n 0 constituci6n 

Segundo.-los centros a 105 que se refiere el apartad'o 
primero de esta Orden procederan a celebrar elecciones 
de acuerdo con 10 dispuesto en los artfculos 9 al 18 
del Reglamento Organico de las Escuelas de Educaci6n 
Infantil y de 105 Colegios de Educaci6n Primaria. apro
bado por Real Decreto 82/1996. de 26 de enero. y 
en los artfculos 8 al 18 del Reglamento Organico de 
105 Institutos de Educaci6n Secundaria. aprobado por 
Real Decreto 83/1996. de 26 de enero. y en la presente 
Orden. cuando se den 105 supuestos siguie'1tes: 

a) Cı.ıando 105 Consejos Escolares se.constituyen por 
primera vez. 

b) Cuando los Consejos Escolares deban renovarse 
por haber transcurrido elperfodo· para el que fueron ele
gidos sus miembros. 

c) Cuando en los Consejos Esi:olares existan tas 
vacantes a las que se refieren 105 artfculos 9 y 10 de 
105 Reglamentos Organicos de 105 Institutos de Educa
ci6n Secundaria y de tas Escuelas de Educaci6n Infantil 
y de los Colegios de Educaci6n Primaria. aprobados por 
Reales Decretos 83/1996 y 82/1996. de 26 de enero. 
respectivamente. cuando aquellas correspondan a la 
totalidad de 105 puestos de algun sector del Consejo 
Escolar. En este caso los representantes elegidos fina
lizanln su mandato en la fecha en que hubiese concluido 
el de los miembros del Consejoa 105 que sustituyen. 

Perfodo de elecci6n 

Tercero.-Las elecciqnes də representantes delos dis
tintos sectores de la comunidad escolar ən 105 Consəjos 
Escolares de los centro. a los que se refiere esta Orden 
se celebraran en la segunda quincena də noviembre. 

Representantes a elegir 

Cuarto.-1. En la renovaci6n por mitades del Con
sejo Escolar. el numero de representantes a elegir. en 
cada una de ellas. sera el que corr:esponda a cada tlpO 
de centro. segün la Aormativa que le sea aplicable. 

2. En 105 cotegios de Educaci6n Primaria que impar
tan provisianalmente el primer ciclo de Educaci6n Secuh
dariaObUı;ıatoria. los maestros, las alurı:ınos ylos padres 
de las akimnos de əste ciclo educatiliO se·integraran 
en el Oolegio de Educaci6n Primariav formanın parte, 
segU:n corresponda. de todossus 6rganos de gobierno. 

:l . En'estos centrOS'4'or'lnaraparte ı:lel Consejo Esco
lar. con voz pero sin voto, un representante de los alum
nos del primer ciclo de la EdtJcaci6n Secundaria Obli
gataria. A estos efectos se constituira una Mesaelectoral 
de acuerdo COn 10 'Əstablecido an el apartado noveno.3 
de asta Orden, . 

EI representante de ·ias alumnos del primer ciclo de 
Educaci6n SecundaFiaObligatoria sera elegido por 105 

. alumhosque cursen estll ddo educativoen el Colegio 
de Educaci6n Primaria. 

4. En əl cəso de Colegios Rurales Agrupagos, la 
representaci6n munioipal sera ostentada cada aiio aca
demicopor'una de los:Ayuntamientos a Iosque Ja.Agru

. paci6n extiendasu ambito de aplicaci6n. 

JurıtBs e/ectorales 

Oointo.-1. Las Juntas e\ei:torales previstas en el 
artfculo 11 del Reglamltllto Orgıinico de tas Escuelas 
de Educaci6nlnfan~il y de los CoIegios de Educaci6n 
f?rimaria y articul0 lD dııl Regltımento Organico de los 
Institutosde Educaci6nSecundaria. aprobados por Rea
les Decretos82/1996 y83/1996, de!L6 de enero,.se 
constituiran antes del 2l de octubre y seocuparan de 
organizar el procedimientj'l de elı;ıcci6n de los miembros 
del Consejo Escolar en las condiciones que mejor ase
guren la participaci6n dE\'todos 105 sectores-de la comu
nidad educativa. 

2. Los "'Directores de.los centros organizarari. con 
1,\5 debidas garantfas de publicidad e igualda<d. el sortea 
de 105 componentes. titulares y suplentes. de la Junta 
Electoral. a cuyo fin deberan tener elaborados 105 CensoS 
Electorales que posteriormente seran aprobados por la 
Junta. Adoptaran. asimismo •. todas las medidas prepa- . 
ratorias que sean necesarias para facilitar el proceso 
eleetoraL 
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Sexto.-Una vez constituida la Junta electoral. ademas 
de ejercer las competencias que le reconocen los artfcu
los 11 y 12 del Reglamento Organico de las Escuelas 
de Educaci6n Infantil y de los Colegios de Educaci6n 
Primaria aprobado por Real Decreto 82/1996. de 26 
de enero. y los artfculos 10 y 11 del Reglamento~Orga
nico de los Institutos de Educaci6n Secundaria aprobado 
por Real Decreto 83/1996. de 26 de enero. əsta pro
cedera a determinar el plazo de admisi6n de candida
turas de representantes de los distintos sectores. Entre 
el dfa de publicaci6n de la lista provisional de candidatos 
y la fecha de las votaciones deberan transcurrir. como 
mfnimo. ocho dfas naturales. 

Recfamaciones e impugnaciones 

SƏptimo.-l. Cerrado el plazo de admisi6n al que 
se refiere el punto sexto de esta Orden. la Junta electoral 
hara publica la lista provisional de los candidatos admi
tidos. 

2. Contra la lista provisional se podra reclamar den
tro del dfa siguiente al de su proclamaci6n. La Junta 
resolvera en el plazo del dfa habil inmediatamente pos
terior. 

3. Contra las decisiones. de la Junta en 10 relativo 
<; la proCıamaci6n de candidatos cabe recurso ordinario 
ante el Director provincial del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. cuya resoluci6n pondra fin a la vfa adminis
trativa. 

Candidaturas diferenciadas 

Octavo.-Cuando existan candidaturas diferenciadas 
de pı;ıdres 0 de' alumnos las papeletas seajustaran a 
las siguientes normas: 

a) Los nombres de los candidatos pertenezcan 0 
no a' candidaturas diferenciadas se ordenaran alfabəti
camente a partir de la inicial del primer apellido. 

b) Si el candidato se presenta formando parte de 
una candidatura diferenciada. debajo de su nombre figu
rara la denominaci6n de la asociaci6n y ~ organizaci6n 
que present61a candidatura. 

. c) EI nombre del candidato ira precedido de un 
recuadro. EI votante marcara con una cruz el recuadro 
correspondiente al candidato 0 candidatos a los que otor
ga su voto. 

Mesas efectorafes 

Noveno.-l. EI dfa de las votaciones se constituiran 
las Mesas ele.ctorales previstas en los articulos 13 y 14 
del Reglamento Organico de las Escuelas de Educaci6n 
li1fantil y de los Colegios de Educaci6n Primaria y en 
los artfculos 12. 13. 14 y 15 del Reglamento Organico 
de los Institutos de Educaci6n Secundaria. aprobados 
por Reales Decretos 82/1996 y 83/1996. de 26 de 
enero. 

2. La votaci6n para la elecci6n de los representantes 
del personal de Administraci6n y Servicios en las Escue
las de Educaci6n Infantil y en los Colegios de Educaci6n 
Primaria. cuando proceda. se ,realizara antela Mesa elec
toral de los profesores. en urna separada. conforme eS,ta
blece el ərtfculo 15.3 del Reglamento Organico de estos 
centros. 

3. La votaci6n para la elecci6n del representante 
de los alumnos del primer ciclo de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria en los Colegios de Educaci6n Primaria donde 
se imparta provisionalmenı" el primer ciclo de esta etapa 

se realizara ante la Mesa electoral de los padres. en 
urna separada. 

4. EI horario de votaci6n debera permitir ejercer su 
derecho de voto a todos los electores que 10 deseen. 

Voto por correo 

DƏcimo.-Los padres de los alumnos podran emitir 
su voto por correo. A 'este efecto. el voto debera ser 
enviado a la Mesa electoral del centro antes de la rea
lizaci6n del escrutinio. mediante una carta que debera 
contener el voto emitido y una fotocopia del documento 
nacional de identidad 0 de un documento acreditativo 
equivalente. 

Escrutinio de votos y elaboraci6n de actas 

UndƏcimo.-l. En cada uno·de los actos electorales. 
una vez finalizada la votaci6n. se procedera por la Mesa 
correspondieme al escrutinio de los votos. Efectuado el 
recuento de 105 mismos. que sera publico. se extendera 
un acta. firmada por todos los componentes de la Mesa. 
en la que se hara constar los representantes elegidos. 
y el nombre y el numero de votos obtenidos por cada 
uno de los candidatos presentados. EI acta sen! enviada 
a la Junta electoral del centro a efectos de la procia
maci6n de los distintos candidatos elegidos; se remitira 
copia de la misma al Director provincial. 

2. En los ca sos en que se produzca empate en las 
votaciones, la elecci6n se dirimira por sorteo realizado 
por la Mesa electora1. E5te hecho constara en el acta 
que'Se envfe a la Junta electöra1. 

Constituci6n def Consejo Escolar 

Dııodecimo.-En el plazo de diez dias, lə contar desde 
la feclia de proclamaci6ri de.los miembros electos. el 
Director convocara la sesi6n constitutiva del nuevo Con
sejo Escolar. 

Decimotercero.-l. Los Directores provinciales del 
Ministerio de' Educaci6n y Ciencia, los Consejeros de 
Educaci6n en el exterior, los Directores de los centros 
y las Juntas electorales. adoptaran las medidas nece
sarias para garantizar la normal constituci6n del Consejo 
Escolar del centro. y aseguraran la participaci6n de todos 
los sectores de la comunidad escolar en las procesos 
respectivos, estableciendo las condiciones mas favora
bles que permitan dicha participaci6n. 

2. Los Directores de los centros. eri el plazo maximo 
de cuarenta y ocho horas. a partir del momento en que 
hayan concluido las votaciones de todos los sectores. 
cumplimentaran y remitiran a los Directores provic,ciales 
del Ministerio de Educaci6n y Cienciaelimpresc en Eel 
que se recogen los datos con 105 resultados de parti~· 
cipaci6n que figura ·como anexo a esta Orden. 

Elecciones de organos unipersonales de gobierno 

Supuestos para la elecci6n 

Decimocuarto.-Los centros a los que se refiere el 
numero primero de esta Orden. cuyos 6rganos uniper
sonalesde gobierno concluyan el mandato para el que 
fueron nombr;ıdos 0 bien se encuentren en alguno de 
los supuestos previstos en el artfculo 32.4 y 5 del Regla
mento Organico de las Escuelas de Educaci6n Infantil 
y de los Colegios de Educaci6n Primaria y artfculo 31.4 
y 5 del Reglamonto Organico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria. procederan a elegir. 0 designar. sus 
6rganos unipersonales de gobierno de acuerdo con 10 
dispuesto en los artfculos 27 a 36 delReglamento Orga-
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nico de las E5cuela5' de Educaci6n Infantil y de 105 Cole
gi05 de Educaci6n Primaria y articul05 26 a 35 del Regla
mento Organico de 105 In5titutos de Educaci6n Secun
daria. aprobados respectivamente por Reale5 Decrə
tos 82/1996 y 83/1996. de 26 de enero. 

Perfodo de elecci6n y fecha de nomDramiento 

Decimoquinto.-1 . Los Directores de 105 centros 
comprendidos en el ambito de esta Orden seran elegidos 
en la primera quincena de junio. 

2. EI nombramiento y toma de posesi6n de 105 6rga
nos unipersonales de gobierno se producira con efectos 
de 1 de julio delano en que se celebre la elecci6n y 
designaci6n. 

Candidatos 

Decimosexto.-1. Los candidatos a Director deberan 
presentar por escrito ante el Consejo Escolar con una 
antelaci6n mfnima de quince dfas. respacto a la 'fecha 
de la elecci6n. su programa de direcci6n y sus meritos 
profesionales en 105 terminos establecidos.en el artfculo 
29 del Rəglamento Organico de las Escuelas de Edu
caci6n Infantil y de los Colegios de Educaci6n Primaria 
y artfculo 28 del ReQlamento Organico de 105 Institutos 
de Educaci6n Sectındaria. aprobados por Real!)s Decrə
tos 82/1996 y 83/1996. de 26 de enero. Previamente 
el Secretario del centro comprobara que 108 profesores 
que pr.esenten candidatura reunenlos requisitos esta
blecidosen 105 citados Reglament05. 

2. En 105 centros a 105 que se refieren 105 artfcu-
105 28.4 Y 27.4 de 105 Reglamentos Organicos de las 
Escuelas de Educaci6n Infantil y de 105 Colegios de Edu
caci6n Primaria y de 105 Institutos de Educaci6n Secun
daria. aprobados por Reales. Decretos 82/1996 y 
83/1996. de 26 de enera. respectivamente. podran prə
sentarse cOmo candidatos. de manera provisional. todos 
105 profesores del centro que reunan alguno de 105 requi
sitos previstos en 105 mencionados artfculos. La Direcci6n 
del centro exııminara las candidaturas presentadas para 
verificar cual de ellas cumple el mayor numero de requi
sitos y en el orden senalado en 105 indicados preceptos 
del Reglamento. . 

La candidatura que cumpla el mayor numero de requi
sitos sera la que deba someterse a votaci6n del Consejo 
Escolar. . 

3. La propuesta de nombramiento del candidato que 
obtenga la mayorfa absoluta ser;\ notificada por el Direc
tor del centro al Director provirlcial para su correspon' 
diente nombramiento. 

Decimoseptimo.-EI Director electo remitira la pro
puesta de nombramiento de 105 restantes 6rganos uni
personales de gobierno al Director provincial del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia. 
. Decimoctavo.-Los Directores provinciales y 105 Direc
tores de 105 centros adoptaran las medidas necesarias 
para garantizar el normal desarrollo del proceso de elec-
ci6n a que se refiere esta Orden. , 

Decimonoveno.-Las referencias que en esta Orden 
se hacen a 105 Directores provinciales del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia se entender.an hechas a las Con
sejerfas de Educaci6n o. en su defecto, a la Subdirecci6n 
General de Cooperaci6n Internacional en el caso de 105 
centros en el exterior de titularidad del Estado espanol 
y a la Subdirecci6n General de la Inspecci6n de Edu
caci6n para el caso de 105 centros acogidos a convenio 
del Ministeriode Educaci6n y Ciencia con el Ministerio 
de Defensa. 

Vigesimo.-Queda derogada la Orden de 5 de octubre 
de 1993 por la que se regula la elecci6n de 105 Consejos 
Escolares y 6rganos unipetsonales de gobierno de 105 

eentros publicos de Educaci6n Infanti!, Educaci6n Pri
maria y Edueaci6n Seeundaria. 

Vigesimo primero.-La presente Orden entrara en 
vigor el dfa de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Madrid. 28 de febrero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

·Excmo. Sr. Seeretario de Estado de Educaci6n. 

ANEXO 

Eleeei6n de consejeros eseolares de centros publicos 

1. Datos de identificaci6n del centro 

Denominaci6n, .. , ........................ , ....................... , ... . 
Localidad .. , .............................. Provincia ............... . 
Nivel educativo .............. . 
Numero de unidades Li _--' 

2. Tipo de elecci6n del Consejo Escolar 

D Renovaci6n total del Consejo 
D Eleeei6n del Consejo por primera vez 
D Renovaci6n pardal del Consajo 

o Sector de Profesores' 
D Sector de Padres 
D Sector de Alumnos 
D Sector de Personal de Administraci6n y Servi

cios. 

3, Participaci6n en las elecciones y representantes 
'elegidos 

Profesores ............................................................ . 
Padre. madre 0 tutor ................................................. . 
Alumnos ..................................................... : ........ . 
Personal Administraci6n-Servicios ........ : ..................... . 
Censo total ........................................... : ............... . 
Votantes ........................................... , .................. . 
Poreentaje numero de votantes/censo: ...................... . 
Numero de representantes elegidos .................. : ...... .. 

4. Representantes elegidos en candidaturas diferencia
das (a cumplimentar s610 en el caso de gue hayan sido 
elegidos consejeros presentados en las candidaturas 
diferenciadas a que se refiere el apartado 'septimo de 

. , esta Orden) 

Asociaci6n/organizaei6n ........ : ....... Sector .............. .. 
Padres de alumnos ................................................. . 
Alumn05 ...................................................... : ....... . 

5094 ORDEN de 28 de febrero de 1996 por la que 
se dictan irlstrucciones para la implantaci6n 
de ensenanzas de'Educaci6n Secundaria Obli
gatoria. 

EI Real Decreto 1487/1994. de 1 de julio. por el 
que se modifica y completa el Real D.ecreto 986/1991. 
de 14 de junio.por el que se aprueba əl calendario 
de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema edu
cativo. establece las fechas en las que se implantaran. 
con caracter general. las ensenanzas correspondientes 
a la etapa de Educaci6n Secundaria Ob~igatoria.· a la 


