
Créditos presupuestarios para inversiones

Conceptos
Alava Guipúzcoa Vizcaya

Plan Remitido Plan Remitido Plan Remitido ‘

Vías y obras ........ ...............................................
Repoblaciones...........  ...
Obras hidrología ..................................................
Tratamientos selvícolas ... ... .........................
Pastos y mejora ganadera .......  ........................
Recreativo ........ .................................^................
Caza y pesca ...................................................   ...
Incendios ................................................................
Parques ....................................................................
Semillas .............................................................  ...
Varios ... ....................... . ................. .............

. 3.200.000 2.646.993

1.700.000
500.000

0.600.000

2.300.000

500.000

1.762.230

2.306.344

3.500.000
11.400.000

8.400.000

1.200.000
4.900.000

1.753.497
1.800.000

2.002.398
4.994.418

8.389.621-

' 1.197.830
2.696.460

1.753.497
1.417.359

Total provincializado .......................... 3.200.000 2.646.993 11.600.000 4.068.574 32.953.497 22.451.583

Resumen de dichos créditos para el País Vasco

Conceptos Plan Remitido Cantidad a transferir

Vías y obras ..................................................................................
Repoblaciones ................................................................................
Obras hidrológicas ........................ .................. .........: ..............
Tratamientos selvícólas ..............................................................
Obras mejora ganadera ................... .............................. ........
Recreativo ... ................ .................................................................
Caza y pesca.......................... ;................  ................................
Incendios .........................................................................................
Parques .............. .............. ... ....................................................
Semillas .............. ..................................................... ..................
Varios ........................................................... ..................................

5.200.000
11.900.000

15.000.000

4.400.000
7.200.000 ^

1.753.497
2.300.000

2.002.398
4.994.418

10.151.851

3.844.823
5.002,804

1.753.497
-1.417.359

3.197.602 
' ' 6.905.582

4.848.149

555.177
2.197.196

882.641

Total ............................................  ............................. 47.753.497 29.167.150 13.5C6.347

NOTA. La suma total a transferir se disminuirá en las cantidades que. puedan librarse con anterioridad al 1 de diciembre de 1900.
Las cantidades consignadas como Plan corresponden a las asignadas al País Vasco con arreglo al presupuesto del ICONA y. por consiguiente, 

sujetas a las posibles variaciones que puedan resultar en dicho presupuesto al final deJ año, consignándose como remitidas aquellas cantidades que 
correspondiendo a proyectos de inversión aprobados por el ICONA han sido libradas a las Jefaturas Provinciales del País Vascos

MINISTERIO DE HACIENDA

27710 CORRECCION de erratas del Real Decreto 2239/ 
1980, de 29 de agosto, por el que se autoriza la 
emisión y acuñación de moneda metálica.

Padecido error en la inserción del citado Real Decreto, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 254, de fe-- 
cha 22 de octubre de 1900, página 23511, se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificación:

En el artículo sexto, apartado a), donde dice: «... en el ar- 
tícu tercero de este Real Decreto...»; debe decir: «... en el ar
ticulo tercero de este Real Decreto...».

MINISTERIO DE EDUCACION

27711 REAL DECRETO 2762/1980, de 4 de diciembre, por 
el que se regula el procedimiento de constitución 
de los órganos colegiados de gobierno de los Cen
tros públicos Preescolares, Colegios, Institutos de 
Bachillerato e Institutos de Formación Profesional.

La Ley Orgánica cinco/mil novecientos ochenta, de diecinueve 
de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Esco
lares, señala en su disposición transitoria primera que el Go
bierno acordará las medidas precisas para la constitución, du
rante el curso mil novecientos ochenta/ochenta y uno, de los 
órganos colegiados de los Centros públicos a los que se refiere 
el título II de dicha Ley.

En su virtud, con el informe favorable del Consejo Nacional 
de Educación, de conformidad con el dictamen del Consejo de 
Estndo úroouesta del Ministro de Educación y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro 
de diciembre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones generales

Artículo uno.—Uno En los Centres públicos Preescolares, 
Colegios, Institutos de Bachillerato e Institutos de Formación 
Profesional son órganos colegiados de gobierno el Consejo de 
Dirección, el Claustro de Profesores y la Junta Económica.

El Consejo de Dirección estará compuesto por los,siguientes 
miembros:

A) En los Centros de Educación Preescolar y de Educación 
General Básica:

a) El Director del Centro, que será su Presidente.
b) El Jefe de Estudios.
c) Cuatro Profesores elegidos por el Claustro.
d) Cuatro representantes elegidos por la Asociación de Pa

dres de Alumnos.
e) Dos alumnos de la segunda etapa de Educación General 

Básica elegidos por los delegados de curso.
f) Un representante elegido por el personal no docente.
g) Un miembro de la Corporación municipal en cuyo te

rritorio esté ubicado el Centro.
h) El Secretario del Centro, con voz y sin voto.
B) En los Centros de Bachillerato y de Formación Profe

sional:
a) El Director del Centro, que será su Presidente.
b) El Jefe de Estudios.
c) Cuatro Profesores elegidos por el Claustro.
d) Cuatro representantes elegidos por la Asociación de Pa

dres de Alumnos.
e) Do6 alumnos elegidos por los delegados de curso.
f) Un representante elegido por el personal no docente.
g) El Secretario del Centro, con voz y sin voto.
El Claustro de Profesores estará integrado por la totalidad 

de los Profesores que presten servicios en el Centro. Su presi
dente es el Director del mismo.

La Junta Económica estará integrada por:
— El Director, que será su Presidente.
— El Secretario.
— Dos Profesores elegidos por el Claustro.
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— Tres representantes elegidos por la Asociación de Pa
dres de Alumnos del Centro.

En los Centros de patrimonio municipal o que reciban 
aportación económica del Municipio, formará parte de la Junta 
Económica un representante del Ayuntamiento.

Dos. En función de las características, niveles y capacidad 
de los Centros, podrán ser establecidos otros órganos colegia
dos de gobierno, de acuerdo con las normas reglamentarias que 
en su momento se determinen.

Artículo dos.—Las funciones que corresponden a cada uno de 
estos órganos colegiados son las que les confiere el Estatuto de 
Centros Escolares y las que, de acuerdo con el mismo, les puedan 
ser encomendadas reglamentariamente.

Artículo tres.—El procedimiento para la constitución de los 
citados órganos de los Centros públicos será el regulado por 
el presente Real Decreto.

Articulo cuatro.—Uno. Son miembros natos de los órganos 
colegiados, en razón del cargo que ostentan, los siguientes:

a) Del Consejo de Dirección: El Director del Centro, el Jefe 
de Estudios, el Jefe de Estudios Nocturnos, en su caso, y el 
Secretario del Centro. Actuará como Secretario del Consejo, 
con voz y sin voto, el del Centro y, en su defecto, si se hallara 
vacante el cargo, también con voz y sin voto, el Profesor nu
merario más moderno, de acuerdo con el criterio que se establece 
en el artículo nueve, uno, de esta norma.

b) Del Claustro de Profesores: El Director del Centro y la to
talidad de los Profesores que presten servicio en el Centro.

c) De la Junta Económica: El Director del Centro y el Se
cretario, que actuará como tal.

Dos. En los Centros Preescolares y Colegios, el Director del 
Centro solicitará de la Corporación municipal en cuyo terri
torio esté ubicado el Centro la designación de aquel de sus 
miembros que haya de formar parte del Consejo de Dirección. 
De la misma forma procederán para el nombramiento del re
presentante de la Corporación municipal en la Junta Econó
mica los Directores de cualquier tipo de Centros de patrimonio 
municipal o que reciban aportación económica del Municipio.

Artículo cinco.—Uno. Los órganos colegiados de carácter re
presentativo se renovarán anualmente, por lo cual cada año, 
mediante las correspondientes votaciones, cada sector de la co
munidad educativa elegirá a sus representantes, sin que quede 
excluida la posibilidad de que la elección recaiga en quienes ya 
han sido miembros de estos órganos.

Dos. El Ministerio de Educación determinará el periodo en 
que deberá desarrollarse el proceso de elección de represen
tantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en 
los respectivos órganos colegiados de cada Centro.

Tres. La concreción de calendario al que habrán de some
terse, dentro de este período, los distintos procesos de elección 
corresponderá a la Dirección de cada Centro.

Cuatro. En cualquier caso, los actos de elección de repre
sentantes de los distintos sectores de la comunidad educa
tiva habrán de realizarse en dias diferentes.

Artículo seis.—El acto electoral, que será único en cada sec
tor para la elección de los miembros correspondientes del Con
sejo de Dirección y, en su caso, de la Junta Económica, estará 
precedido por la constitución de la Mesa electoral, encargada 
de presidir la votación, conservar el orden, realizar el escrutinio 
y velar por la pureza del sufragio. La Mesa aprobará asimismo 
el censo de los electores y resolverá las reclamaciones que pu
dieran presentarse sobre la previa formación del mismo.

Artículo siete.—Uno. En las votaciones para la elección de 
representantes de los diferentes sectores de la comunidad edu
cativa, el voto podrá ser otorgado a cualquiera de los miembros 
del sector de que se trate en cada caso, siempre que haya mani
festado con anterioridad, de forma oficial, su disponibilidad para 
asumir la correspondiente representación.

A quienes efectúen tal manifestación les serán proporciona
das por los responsables de los respectivos procesos electorales 
y, en particular, por la Dirección del Centro, las facilidades ne
cesarias para que, a través de procedimientos que no alteren el 
normal funcionamiento del Centro, puedan darse a conocer a sus 
potenciales electores.

Dos. Quien, en un mismo Centro, forme parte de varios de 
los sectores con derecho a tener representantes en los órganos 
colegiados de gobierno, sólo podrá ser elegido corno tal por 
uno de los sectores a los que pertenezca y, en su caso, para uno 
solo de los referidos órganos.

CAPITULO II
Elección de representantes de los Profesores en el Consejo 

de Dirección y en la Junta Económica
Artículo ocho.—Uno. En la primera sesión del Claustro de 

Profesores en cada curso se procederá a dar lectura a las nor
mas que regulan el procedimiento de elección de los repre
sentantes de los Profesores en el Consejo de Dirección y en la 
Junta Económica.

Dos. En esta sesión del Claustro se fijará la fecha de cele
bración del siguiente Claustro de carácter extraordinario, en el 
que, como único punto del orden del día, figurará el acto de 
elección y proclamación de Profesores electos. Entre uno y otro

Claustro deberá mediar un período de tiempo no inferior a tres 
días, ni superior a seis.

Artículo nueve.—Uno. En dicha sesión del Claustro extraor
dinaria se constituirá una Mesa electoral, integrada por el Di
rector del Centro, como Presidente; por el Profesor más 'anti
guo y por el Profesor más moderno, que actuará como Secre
tario. Cuando en un Centro coincidan varios Profesores en la 
mayor o menor antigüedad, formarán parte de la Mesa el de 
mayor edad entre quienes se encuentren en el primer caso 
y el de menor edad entre quienes se hallen en el segundo.

Dos. El quorum será el de la mayoría absoluta de los com
ponentes del Claustro, Si no existiera quorum, se efectuará nue
va convocatoria, veinticuatro horas después de la señalada para 
la primera Para ello será suficiente la asistencia de la tercera 
parte de los miembros, y en todo caso, en número no inferior 
a tres.

Tres. Cada elector hará constar un máximo de cuatro nom
bres para el Consejo de Dirección y un máximo de dos para 
la Junta Económica, en papeletas distintas, que se deposi
tarán en urnas diferentes, pero en el mismo acto.

Artículo diez.—Si en esta votación no hubiese resultado 
elegido el número preceptivo de Profesores representantes en 
cada uno de los órganos de gobierno, se procederá a realizar 
en el mismo acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho 
número, excluyendo como elegibles a aquellos Profesores que, 
por haber obtenido ya algún voto, deban ser considerados 
electos.

CAPITULO III
Elección de representantes de los padres en el Consejo 

de Dirección y en la Junta Económica
Artículo once.—Uno. La organización del proceso electoral 

corresponderá a la directiva de la Asociación de Padres, si es
tuviere legalmente constituida. En caso contrario, corresponderá 
a la Dirección del Centro organizar dicho proceso.

Dos. La convocatoria se hará pública en el tablón de anun
cios del Centro, en el que también se expondrá el censo total 
de padres o tutores de alumnos matriculados.

Tres. La convocatoria se hará pública con un mínimo de 
veinte días de antelación a la fecha del acto electoral. Esta 
fecha, asi como el tiempo durante el cual podrá emitirse el 
voto que, en ningún caso, será inferior a tres horas consecu
tivas, se fijarán de manera que faciliten la mayor concurrencia 
de votantes.

Artículo doce.—Son electores todos los padres o tutores le
gales de los alumnos matriculados en el Centro y elegibles 
aquellos padres o tutores que cumplan el requisito previo exi
gido en el artículo siete, uno, del presente Real Decreto. El 
derecho a elegir y a ser elegido, que corresponde indistinta
mente al padre o a la madre, sólo podrá ser ejercido cada vez 
por uno de ellos.

Artículo trece.—Uno. La Mesa electoral estará compuesta 
por el Director del Centro; que actuará como Presidente, y cua
tro padres o tutores designados por la directiva de la Asocia
ción de Padres prevista en el artículo dieciocho, uno, del Esta
tuto de Centros Escolares o, si ésta no existiera, elegidos por 
sorteo. El Secretario del Centro actuará como Interventor, sin 
perjuicio de la existencia de otros, que pueden ser designados 
por la Asociación de Padres. Se nombrarán también Vocales 
suplentes, y si no compareciesen unos y otros, constituirán la 
Mesa, junto con el Director como Presidente, dos Profesores, 
el de mayor y el de menor antigüedad, o el de mayor y el de 
menor edad si se diera el caso previsto en el artículo nueve, uno, 
de este Real Decreto.

Dos. Cada elector hará constar un máximo de cuatro nom
bres para el Consejo de Dirección y un máximo de tres para 
la Junta Económica en papeletas distintas, que se depositarán 
en urnas diferentes, pero en el mismo acto.

Tres El voto será directo, secreto y no delegable. No se 
admitirá el voto por correo. La acreditación del derecho al voto 
se efectuará mediante la exhibición del documento nacional de 
identidad.

Cuatro Para que los resultados de la votación sean válidos 
y pueda hacerse efectiva la representación de los padres en 
los órganos colegiados, se requerirá que al menos el veinte por 
ciento del censo total de padres haya emitido su voto. De esta 
circunstancia se informará en la convocatoria general.

CAPITULO IV
Elección de representantes de las alumnos en el Consejo 

de Dirección
Artículo catorce.—Uno. La elección de representantes de 

los alumnos para el Consejo de Dirección se realizará por los 
alumnos del Centro previamente elegidos como delegados de 
curso, siendo elegibles todos los alumnos, salvo en el caso 
de los Centros de Educación Preescolar y de Educación General 
Básica, donde los alumnos elegibles serán únicamente los de 
la segunda etapa de Educación General Básica.

Dos. La convocatoria correspondiente será hecha por el 
Director del Centro y publicada en el tablón de anuncios del 
mismo, con una antelación mínima de tres días a la fecha del 
acto electoral.



Tres Ei acto electoral tendrá lugar en el propio Centro. La 
Mesa estará constituida por el Director del Centro; como Presi
dente, y dos alumnos no delegados de curso designados por 
sorteo, uno de los cuales actuará como Secretario. La votación 
será directa, nomina! y secreta. Cada delegado de curso es
cribirá en su papeleta dos nombres y se declararán nulas las 
papeletas que no cumplan este requisito.

Artículo quince —La elección previa de alumnos como dele
gados de curso y en su caso, de delegados de grupo, se rea
lizará según las normas que, de conformidad con los principios 
establecidos en la Ley Orgánica cinco/mil novecientos ochenta, 
determine' el - Ministerio de Educación.

Artículo dieciséis.—En aquellos Centros que tengan estable
cidos estudios nocturnos, la forma de participación en el Con
sejo de Dirección de los alumnos que cursen dicha modalidad 
figurará en e- reglamento de régimen interior del Centro, de 
acuerdo con los criterios que el Ministerio de Educación esta
blezca al efecto En ningún caso dicha participación' podrá 
alterar el número total dé representantes de los alumnos en 
el Consejo de Dirección

CAPITULO V
Elección de representantes del personal no docente 

en el Consejo de Dirección
Artículo diecisiete.—A los efectos previstos en la presente 

norma se considerará personal no docente el que, vinculado 
oficialmente y con carácter permanente al Centro, realiza 
funciones distintas de las docentes. Todos los miembros de este 
sector son electores y elegibles.

Artículo dieciocho.—Uno. Para la elección del representante 
del personal no docente en el Consejo de Dirección, se cons
tituirá una Mesa electoral integrada por el Director del Cen
tro, que actuará como Presidente, el Secretario y el miembro 
del personal no docente con más antigüedad en el Centro.

Dos La votación se efectuará mediante sufragio nominal, 
directo y secrete. Cada votante depositará en la Mesa una 
papeleta en la que conste el nombre de la persona por la 
que opta.

CAPITULO VI
Fase final del proceso electoral

Artículo diecinueve.—Uno. En cada uno de los actos elec
torales, una vez finalizada la votación, se procederá por la 
Mesa al escrutinio de los votos. Efectuado el recuento de los 
mismos, que será público, y verificable por los electores, el 
Presidente hará la proclamación de los distintos representantes, 
extendiéndose un acta que firmarán todos los componentes de 
la Mesa y de la que se enviará una copia a la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación. En previsión de las 
suplencias a las que se refiere el artículo veintidós, Uno, del 
presente Real Decreto, se harán constar en el acta los nom
bres de todos los que hubieran obtenido votos y el número 
de éstos que a cada uno de aquéllos haya correspondido.

Dos. En el acta se reflejarán, junto a los resultados obte
nidos, las reclamaciones de cualquier Índole que se hubiesen 
formulado En este supuesto el reclamante firmará también el 
acta, y la Delegación Provincial resolverá lo que proceda, en 
el plazo de quince días, notificándose al interesado la resolu
ción, que pondrá fin a la vía administrativa.

Tres. Asimismo, podrán ser objeto de reclamación por los 
interesados las actuaciones precedentes a la constitución de la 
Mesa electoral, formulándolas ante el Director del Centro, quien 
resolverá en el plazo de cuarenta y ocho horas.

Artículo veinte.—Cuando se produzca empate de votos, la 
elección se dirimirá, según el caso, a favor del padre, Profesor 
o miembro del personal no docente de mayor edad. En el caso 
de los alumnos, el criterio de desempate será el de contar con 
mejor expediente académico.

CAPITULO VII
Constitución de ios órganos colegiados

Artículo veintiuno.—Uno. El Claustro de Profesores de cada 
Centro deberá constituirse en un plazo que no sobrepase en 
diez días la fecha del comienzo del curso.

Do?. En el plazo máximo de diez días a contar desde el 
día que se celebre el último acto electoral y siempre que 6e 
respete el período que el Ministerio de Educación establezca al 
efecto, el Director constituirá el Consejo de Dirección y la 
Junta Económica, con los miembros de pleno derecho por ra
zón del cargo y los representantes electos. .

Tres. El hecho de que alguno de los sectores de la comu
nidad educativa, por causas sólo imputables a sus miembros, 
no elija sus representantes en los correspondientes órganos 
colegiados de gobierno, no impedirá la válida constitución de 
éstos.

Artículo veintidós.—Uno. Las bajas de algunos de los miem
bros electos que se originen en los órganos de gobierno cole
giados de carácter representativo, antes de expirar su mandato, 
por cese remoción, renuncia, pérdida de los requisitos de ele
gibilidad, traslade ó cualquier otra causa, serán cubiertas por 
quienes en posesión de dichos requisitos obtuvieron el mayor

número de votos entre los no elegidos. En caso de agotamien
to de suplencias, la plaza quedará vacante.

Dos.. Los miembros elegidos y los designados que no asis
tieran. sin motivo justificado, a tres sesiones consecutivas del 
órgano de que formen parte cesarán en su cargo, previo aper
cibimiento del Director, y serán sustituidos conforme se señala 
en el punto anterior. El cese será notificado a los interesados 
y se hará público por parte del Centro.

Tres De cualquier modificación que se produzca en los ór
ganos colegiados, en virtud de lo previsto por los dos anteriores 
apartados, la Dirección del Centro enviará inmediata comu
nicación a la Delegación Provincial del Ministerio de Educa
ción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—En tanto no se determinen las normas a las que 

se refiere el artículo quince del presente Real Decreto, se con
siderarán vigentes y extensivas a todos los Centros las que 
hasta ahora se vienen aplicando en los Institutos Nacionales 
de Bachillerato.

Segunda—En tanto el Ministerio de Educación no regule 
el procedimiento y las condiciones de nombramiento del Jefe 
de Estudios en los Centros Preescolares y en los Colegios de 
Educación General Básica, los Consejos de Drección de los 
Centros de tales niveles se constituirán sinr la presencia de 
dicho cargo

Tercera —Los órganos colegiados de gobierno que hubieren 
sido constituidos en el presente curso al amparo de la legisla
ción vigente, podrán ejercer las funciones que se les reconocen 
en este Real Decreto. En los casos en que dicha constitución 
no ■ se . hu Diere realizado con antelación a la promulgación de 
esta disposición, debeiá efectuarse durante el segundo trimestre 
del curso académico mil novecientos ochenta/ochenta y, uno, 
de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente Real 
Dereto y normas que lo desarrollen.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Cuando en un Centro el número de Profesores sea 

igual o inferior al que para sus representantes en cada órgano 
colegiado establece el Estatuto de Centros Escolares, no habrá 
lugar a elección de representantes por este sector y los Pro
fesores se integrarán sin más en los correspondientes órganos 
colegiados.

Segunda.—Asimismo, la inexistencia de personal no docente 
y ia consiguiente imposibilidad de elegir representantes por 
este sector, no impedirá en. aquellos Centros donde se dé esta 
circunstancia, la constitución del Consejo de Dirección.

■ Tercera —Queda derogada cualquier disposición de igual o 
inferior rango que se oponga a lo establecido en el presente 
Real Decreto.

Cuarta.—Queda autorizado el Ministerio de Educación para, 
en el ámbito de su competencia, aclarar, desarrollar y comple
tar lo dispuesto en el presente Real Decreto.

DISPOSICION ADICIONAL
En tanto las Comunidades Autónomas no ejerzan la com

petencia a que se refiere la disposición adicional, punto tres, 
de la Ley Orgánica cinco/mil novecientos ochenta, de dieci
nueve de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros 
Escolares, o' dicten su propia reglamentación específica en-la 
materia, el presente Real Decreto será de aplicación a los Cen- 
'tros públicos transferidos a dichas Comunidades, de acuerdo 
con lo dispuesto en los respectivos Estatutos de Autonomía.

Dado en Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación,

JUAN ANTONIO ORTEGA Y DIAZ-AMBRONA

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

27712 ORDEN de 19 de diciembre de 1980 sobre normas 
de procedimiento y desarrollo del Real Decre
to 2135/1980, de 26 de septiembre, de liberalización 
industrial.

Ilustrísimo señor:
El procedimiento previsto en el capítulo II del Real Decre

to 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberalización indus
trial, establece las normas que inexcusablemente deberán ob
servarse con ocasión de la instalación, ampliación y traslado 
de industrias, y de forma expresa dispone que la puesta en 
funcionamiento de las industrias no necesitará otro requisito 
que la prueba ante la Administración de que la ejecución de 
la obra sea adaptada al proyecto, así como el cumplimiento 
de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias


