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cionados a que se refieren los artıculos 61 a 64 del 
Reglamento dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Flsicas. 

No obstante, las operaciones efectuadas por el sujeto 
pasivo respecto de las cuales no se expidan facturas, 
o se expidieran otros documentos equivalentes 0 sus
titutivos, deberan anotarse en el plazo de siete dıas a 
partir del momento de la realizaci6n de las operaciones 
o de la expedici6n de documentos, siempre que este 
plazo sea menor que el sefialado en el apartado anterior. 

Disposici6n adicional. 

Los empresarios 0 profesionales que lIeven por 
medios informaticos sus libros 0 registros fiscalmente 
exigibles, deberan observar, ademas de 10 establecido 
en la presente Orden, las formalidades previstas en la 
disposici6n adicional de la Orden de 22 de marzo de 
1996 por la que se dictan las normas de aplicaci6n del 
sistema de facturaci6n telematica. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del Estado» V 
se aplicara a las anotaciones registrales correspondien
tes a operaciones realizadas a partir del siguiente tri
mestre natural. 

Madrid, 31 de octubre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 

IImos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria V Director general de Tri
butos. 

MINISTERIO , 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

24486 ORDEN de 9 de octubre de 1996 sobre cons
tituci6n y designaci6n de los 6rganos de 
gObierno de los centros docentes concerta
dos, en desarrollo de la disposici6n final pri
mera 4 de la Ley Organica 9/1995, de 20 
de noviembre, de la Participaci6n, la Evalua
ci6n y el Gobierno de los Centros Docentes. 

La disposici6n final primera 4 de la Lev Organi
ca 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participaci6n, 
la Evaluaci6n V el Gobierno de los Centros Docentes, 
da una nueva redacci6n a los apartados 1 V 3 del ar
tıculo 56 de la Lev Organica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educaci6n, en cuantoa la 
composici6n V renovaci6n del Consejo Escolar en los 
centros privados concertados, V encomienda a la Admi
nistraci6n educativa regular los distintos procedimientos 
que en la citada disposici6n final primera 4 se establecen 
tendentes a la constituci6n 0 renovaci6n correcta de 
dicho 6rgano colegiado. 

Por su parte, el articulo 26 del Reglamento de Normas 
Sasicas sobrə Conciertos Educativos, aprobado por Real 
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (((Soletin Ofi
cial del Estado» del 27), establece que el Consejo Escolar 
se constituira de acuerdo con un procedimiento que 
garantice la publicidad V objetividad del procedimiento 
electoral. asi como el caracter personal, directo, igual 

V secreto del voto de los miembros de la comunidad 
escolar. 

Igualmente, ha si do objeto de modificaci6n por la 
nueva Lev Organica el apartado 3 del articulo 59 de 
la Lev reguladora del Derecho a la Educaci6n, en cuanto 
a la duraci6n del mandato del Director en los centros 
privados concertados. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 previsto en la 
disposici6n final primera 4 de la Lev Organica 9/1995, 
de 20 de noviembre, de la Participaci6n, la Evaluaci6n 
V el Gobierno de los Centros Docentes, en 10 que se 
refiere a la regulaci6n de los distintos procedimientos 
alli contemplados V en uso de la autorizaci6n conferida 
por el articulo 7 del Reglamento de Normas Sasicas 
sobre Conciertos Educativos citado, procede establecer 
las reglas concretas que han de regir la elecci6n, reno
vaci6n V constituci6n de los Consejos Escolares, asi como 
la designaci6n de Director de los centros privados con-
certados. . 

En su virtud, dispongo: 

Ambito de aplicaci6n 

Primero.-l. Esta Orden sera de aplicaci6n a los pro
cesos de elecci6n, designaci6n V constituci6n del Con
sejo Escolar que se realicen en los centros privados con
certados que se ubican en el ambito territorial de gesti6n 
del Ministerio de Educaci6n V Cultura. 

2. La elecci6n afectara a los centros privados con
certados que: 

a) Constituvan su Consejo Escolar, por primera vez, 
con posterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Orden, 0 

b) Deban renovar parcialmente su Consejo Escolar 
por haber transcurrido el plazo de dos afios para el que 
fueron elegidos. 

Perfodo de elecci6n 

Segundo.-La elecci6n de representantes de los dis
tintos sectores de la comunidad educativa en el Consejo 
Escolar de los centros privados concertados, debera pro
ducirse antes del 30 de noviembre del respectivo' afio. 

Representantes que deben ser elegidos 

Tercero.-De acuerdo con el articulo 56.1 de la Lev 
Organica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educa
ci6n (modificado por la disposici6n final primera 4 de 
la Lev Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la 
Participaci6n, la Evaluaci6n V el Gobierno de los Centros 
Docentes), el Consejo Escolar de los centros privados 
concertados estara constituido por: 

EI Director. 
Tres representantes del titular del centro. 
Cuatro representantes de los Profesores. 
Cuatro representantes de los padres 0 tutores de los 

alumnos. 
Dos representantes de los alumnos, a partir del primer 

ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Un representante del personal de administraci6n V 

servicios. En los centros especfficos de educaci6n espe
cial. se considerara incluido en el personal de adminis
traci6n V servicios el personal de atenci6n educativa 
complementaria. 

Cuarto.-l. EI derecho a elegir V ser elegido repre
sentante 10 ostentan los alumnos, los padres 0 tutores, 
los Profesores vel personal de administraci6n V servicios, 
incluidos en el censo electoral. 
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2. Las votaciones se efectuaran mediante sufragio 
directo, secreto y no delegable. 

3. EI derecho al voto para la elecci6n de los repre
sentantes de los padres, sera ejercido por el padre y 
la madre de los alumnos escolarizados en el centro 0, 
en su caso, por los tutores legales. En los casos en que 
la patria potestad de los hijos se encuentre conferida 
a uno solo de los progenitores, las condiciones de elector 
y elegible le concerniran exclusivamente a aL. 

4. La Asociaci6n de Padres de Alumnos, legalmente 
constituida, que tenga la condici6n de mas represen
tativa en el centro, podra designar uno de los cuatro 
representantes de los padres de alumnos en el Consejo 
Escolar, previa comunicaci6n al titular del centro, for
mulada con anteri<1ridad al inicio del plazo de prı:ısen
taci6n de candidaturas, en la que se indicara el nombre 
del representante designado. 

Este representante habra de estar incluido en el censo 
electoral de los padres de alumnos. La duraci6n de su 
mandato sera, como maximo, de cuatro anos y cesara 
por las mismas causas que los representantes electos 
de los padres de alumnos y, ademas, por decisi6n de 
la Asociaci6n de Padres de Alumnos que le design6. 

En caso de cese del representante designado por la 
Asociaci6n de Padres de Alumnos con anterioridad al 
vencimiento del plazo de duraci6n de su mandato, la 
Asociaci6n procedera a la designaci6n de un nuevo 
representante por el tiempo de duraci6n de Illandato 
que le restara al anterior. De no producirse la designaci6n 
en el plazo de dos meses, la vacante sera cubierta, hasta 
la siguiente renovaci6n parcial del Consejo Escolar, por 
el candidato no electo con mayor numero de votos. 

Tendra la consideraci6n de mas representativa la Aso
ciaci6n de Padres de Alumnos que afilie a un numero 
mayor de padres de las ensenanzas concertadas corres
pondientes. 

5. EI derecho de elegir y ser elegido 10 ostentan 
los Profesores que se hallen incluidos. en la n6mina de 
pago delegado, sin perjuicio de 10 dispuesto en la dis
posici6n adicional 4." 1 del Real Decreto 2377/1985, 
de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Normas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

6. Los centros concertados que impartanFormaci6n 
Profesional Especffica, podran incorporar a su Consejo 
Escolar, con voz pero sin voto, un representante del mun
do de la empresa. 

A tal efecto, el titular del centro se dirigira a la orga
nizaci6n empresarial relacionada con las ensenanzas de 
Formaci6n Profesional que imparta, para que designe 
su representante. 

La duraci6n del mandato del representante designado 
sera de cuatro anos, como maximo. Este representante 
cesara por decisi6n de la organizaci6n empresarial que 
le design6 0 por decisi6n del titular del centro. 

7. En los centros de Educaci6n Primaria, un alumno 
perteneciente a este nivel educativo podra incorporarse 
al Consejo Escolar, con voz pero sin voto, en las con
diciones que, en su caso, establezca el Reglamento de 
Ragimen Interior del centro. 

Procedimiento para la renovaci6n parcial del Consejo 
Escolar 

Quinto.-l. EI Consejo Escolar se renovara por mita
des cada dos anos de forma alternativa. Cada una de 
ellas estara configurada de la siguiente forma: 

a) Primera mitad: 

Dos representantes del titular del centro. 
Dçıs 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. 
EI representante del personal de administraci6n y 

servicios. 

2. A los efectos de la renovaci6n parcial ael Consejo 
Escolar, cesaran como miembros del Consejo Escolar, 
hasta alcanzar el numero de puestos senalados en el 
apartado 1 anterior, los siguientes representantes, en 
el orden que se indica: 

. 1.° Los que agoten el perfodo maximo de cuatro 
anos de su mandato. 

2.° Los que hubieran obtenido menor numero de 
votos. En caso de empate, el que resulte del sorteo publi
co organizado al efecto por el titular del centro. 

Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar 

Sexto.-l . Los representantes electos que cesen 
porque dejen de reunir los requisitos necesarios para 
pertenecer al Consejo Escolar, 0 por cualquier otra causa, 
antes de cumplir el perfodo de mandato, produciran una 
vacante, que sera cubierta por los candidatos no electos 
con mayor numero de votos en las elecciones celebradas 
inmediatamente antes de producirse la vacante. En nin
gun caso, la duraci6n del mandato del sustituto podra 
exceder del tiempo que le restara al sustituido para cum
plir el perfodo de su mandato. 

2. Las vacantes de representantes eLectos que no 
se cubran, se proveeran en la siguiente renovaci6n par
cial del Consejo Escolar. Las vacantes de estos repre
sentantes que se produzcan a partir del mes de sep
tiembre anterior a cualquier renovaci6n parcial. se cubri
ran en dicha renovaci6n y no por sustituci6n. 

Candidaturas diferenCiadas 

Saptimo.-Las Asociaciones de Padres de Alumnos 
y las Asociaciones u otras Organizaciones de Alumnos 
podran presentar candidaturas diferenciadas para la elec
ci6n de sus respectivos representantes en el Consejo 
Escolar del centro. 

Octavo.-Cuando existan candidaturas diferenciadas 
de padres 0 de alumnos, las papeletas se ajustaran a 
las siguientes normas: 

a) Los nombres de los candidatos, pertenezcan 0 
no a candidaturas diferenciadas, se ordenaran alfabe
ticamente 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 u organizaci6n 
que present6 la 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. 

Designaci6n del Director 

Noveno.-l. La des'ignaci6n de Director se sujetara 
a las normas establecidas en el tftulo rv de la Ley Orga
nica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a 
la Educaci6n, y se efectuara, en su caso, dentro de las 
dos semanas siguientes a la constituci6n del Consejo 
Escolar prevista en el apartado segundo de esta Orden. 

2. La duraci6n del mandato del Director sera de 
cuatro anos. 
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Organizaci6n def procedimiento de efecci6n 

Decimo.-Los titulares de los centros privados con
certados se ocuparan de organizar el procedimiento de 
elecci6n. en las condiciones que mejor aseguren la par
ticipaci6n de todos los sectores de la comunidad edu
cativa. 

Undecimo.-1. En cualquier caso. el procedimiento 
a que se refiere el apartado anterior debera tener en 
cuenta que podran presentarse comÇ> candidatos. por 
su sector respectivo. todas las personas incluidas en el 
censo electoral. 

2. No podran exigirse para la presentaci6n de can
didaturas requisitos tales como el estar avaladas por la 
firma de un determinado numero de electores. formaci6n 
de candidaturas cerradas. 0 cualquier otro que conlleve 
limitaci6n del expresado derecho. 

Duodecimo.-Los titulares de los centros privados 
concertados pondran en conocimiento de la comunidad 
educativa y de las Direcciones Provinciales de Educaci6n 
y Cultura. al menos con quince dias de antelaci6n. las 
medidas que adopten para el cumplimiento de 10 previsto 
en los apartados octavo. decimo y undecimo. teniendo 
en cuenta los principios de publicidad. objetividad e igual
dad que deben inspirar los procesos electivos. 

Decimotercero.-1. Los titulares de los centros pri
vados concertados deberan comunicar a los Directores 
provinciales del Ministerio de Educaci6n y Cultura la 
constituci6n del Consejo Escolar Y. en su caso. la desig
naci6n de los Directores. en el plazo de diez dias a partir 
de la realizaci6n de dichos actos. 

2. Dicha comunicaci6n indicara los nombres y ape
lIidos de los nuevos Directores y de los miembros del 
Consejo Escolar. 

3. Las sucesivas variaciones que. en su C3S0. se 
produzcan. deberan ser comunicadas igualmeme y en 
identico plazo de tiempo. 

Decimocuarto.-Las infracciones de las normas sobre 
participaci6n podran ser denunciadas ante las Direccio
nes Provinciales de Educaci6n y Cultura. en cuyo caso 
se estara a 10 dispuesto en los articulos 61 y 62 de 
la Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. reguladora del 
Derecho a la Educaci6n. 

Decimoquinto.-Los Consejos Escolares elegidos con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden. con
tinuaran desempefiando sus funciones hasta el termino 
del plazo para el que fueron elegidos. 

Decimosexto.-La primera elecci6n del Consejo Esco
lar que se produzca tras la entrada en vigor de esta 
Orden. afectara a todos sus miembros. Transcurridos dos 
afios desde dicha elecci6n. se procedera a la primera 
renovaci6n parcial. segun 10 establecido en la presente 
Orden. 

Decimoseptimo.-Los Directores de los centros pri
vados concertados con mandato en vigor. seguiran 
desempefiando sus funciones hasta el termino de dicho 
mandato. salvo que se produzca el cese previsto en el 
articulo 59.4 de la Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. 
reguladora del Derecho a la Educaci6n 0 se encuentre 
desempefiando el cargo en las condiciones previstas en 
el articulo 31 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de 
diciembre. por el que se aprueba el Reglamento de Nor
mas Basicas sobre Conciertos Educativos. 

Decimoctavo.-La presente Orden entrara en vigor al 
dia siguient~ de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Lo que comunico a W. iL. para su conocimiento y 
efect03. 

Madrid. 9 de 1ctubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

IImos. Sres. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional y c.:rector general de Centros Educativos. 


