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ante la ,cual se presentaránlaa lAminas para ejercitar el derecho
al cobro.

. En ambos supuestos. por la Entidad pagadora se consignará
-diligencia de haberse ejercita;do loa derechos de cobro de los
intereses hasta el :vencim1ento respect1v.o.

La Entidad financiera ante la cual sé reclame el cobro re:
tendrá 'en su poder 1& lAmina t:Correspondiente hasta tanto est6
ordenadó el pago a favor de la Entidad por'la Dfreccl6n General
d~l Tesoro, salvo que el titular garantice el importe del venci
miento en los términos que con la misma éOhvenga.
. En todo caso, la Dirección General del Tesoro -podrá ._vacar
para si la tramitación expresada anteriormente cuando las cJ.r..
cunstancJas especiticas de 1& operación uf lo aconsejen.

8. Autorizactone•.'

8.1: Se autoriza a la Dirección General del Tesoro para en
cargar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la conlee--'
ción de los títulos que aquélla considere necesarios; para acor~
dar y realizar los gastos de publicidad y demás. que origine 1&
presente emisión de bonos dol Estado y para dictar las dlspo-'
siciones y adoptar las medidas económiCas que requiera la eje
cución de la misma.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demAs afeo--
tos, - . .,' - ~

Dios gullrde a V. l.' muchos atlas.
Madrid. 11 de s~pUembre di't 1982.

GARCIA A6rOVEROS

Ilmo, Sr. Director general del T~sóro.

CORRECCION de errores de la Oreten de 1Z"de ju
lio de 1982 por la que se acepta, la Recomendación
del Conseip de Cooperación Aq:uanera de 6 de ju
nio de 1972, 8(}bre el despacho aduanero de produc
dueto, importado. para ensayo•.

Advertidos errores en el texto remitido 'para publicación.<fe
la expresada Orden•. inserta en el _Boletín Oficial del Estado.
número 204. de 26 de agosto de 1982. se transcribe a continUa-
ción la oportuna reQ;ificación: .

En la. primera columna de la página 23053. donde dice: _Se
gundo.-... Los productos que no se hayan conswnido totalmen
te deb€ránser- reexportados...• , debe decir: -Segundo: ... Los
productos Que no se hayan consumido totalJni!nte durante· los
ensayos deberán ser reexportados...•.
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23303 REAL DECRETO 228811882, de 12 de agosto. por el
.que se modifican Jo. articulo. uno, onee 'Y trece
del Real Decreto 2762/1980, de I de dtciembre, por
el que .e regukJ el procedlmiepto de constitución
de los órganos colegiados de Gobierno de los Cen
tros Públtcos Preescolares, Colegios, Institutos de
Bachillerato e Institutos de Formaci6~,Profesional.

Por sentencia del Tribkal Constitucio'ual, de fecha trece de
febrero de mil novecientos ochenta-y uno. se declararán incons
titucionales y, por consiguiente, nulos, determiD1\dos preceptos
de la Ley Orgánica cinco/mil novecientos ochenta. de dieci
nueve de junio. por la que se regl.\la el Estatuto de Centros
&colares, entre lós qU,e se encuentran 108 articulos dieciocho
punto uno. dieciocho punto i:los b), veintiséis Bd) y veintiocho
punto uho .in fine., _todos ellos referidos a la participación de
las Asociaciones de Padres de Alumnos -en los órganos cole-
giados de los Centros públicos, .. " .

Incidiendo dicha sentencia én el Real Decreto dos mil" sete
cientos sesenta y dos/mU noVfclentos ochenta. de cuatro de
diciembre. por el que se regula el procedimiento de constitu
ción de los órganos colegiados de GObierno de los Centros Pú
blicos Preescolares. - Colegios, Institutos de Bachillerato e Ina-
titutos de Formación Profesional, y, -con independencia de
la propia virtualidad y eficaeia de 1& sentencia. parece- conve':
niente modificar dicho Rea.l Decreto .'~ el- --sentido indicado
por la expresada sentencia del Tribunal Constitu.cion8l. _

En su virtud. pon el infonne favorable del Consejo N8c1onál
de Educación. de acuerdo con el Consejo eh Estado, a propuesta
del Ministro de Educaol~ 7 Cienc1&' y previa ~el1beraclón del
Consejo de- Min1&tr08 en R reunión del dia dooe • eaosto de
míl novecien,toa ochenta 7 dos, -~ .

IlISI'ONGO,

Artfoulo primero,-Ins a.rUculoe del Real Decreto dos mil
setecientos sesenta y dos/mi1novecientoe ochenta. de cuatro
de diciembre. Que a continuación 88 indican. quedan redacta-:
dos en los términos siguientes:

-. Uno. Artículo uno.-Uno:

r _En· los Centros Públl:::oe Preescolares. Colegios. Institutos de
Bachillerato e Institutos ~ Formación Profesional son órganos
colegiados de gobierno el Consejo de Dirección. el Claustro de
Profesores y la Junta Económica,

El Consejo.-de Direoctón estará· compuesto por los siguien~
tes m1e-mbros:

At En los Centros de Eduoac:ión Preescolar y de Educao1ón
General Bási~&:

al El Director· del Centro. que será BU Presidente.
bl El Jefe de E&tudlos. .
el Cuatro Profesores. elegidos por el Claustro,
d) Cuatro representantes. elegidos por los P~ de Alum·

nos. _ . _
el Dos alumnos de 1& segunda etapa de Eclucación General

Básie&. elegidos por loa Delegados de curso, _ ,
f) Un representante. elegido por el personal no dooente.
11) Un miembro de 1&, 00rp0r8c16n MunIcipal en GlUyo terrl·

torio esté 'L\bicado el Centro.
h) El Secretario del Centlro, COD voz_ y sin voto.

B) En ·108 Centros' de Bachillerato y de Formación Profe-
sional:

al El Director del" ,Centro. que será su PrfllSidente.
b) El Jete de EstudiOS.
e) Cuatro Profesores. elegidos· p·or el Claustro.
d)Cuatro representantes. elegidos :por los Padres de Alum-

nos. .... ,
el Dos alumnos, elegidos por los Delegados de curso.
n Un representante. elegido por el personal no dooenf.e.
g) El Secretario del. Centro. con voz y sin voto.

El Olaustro de Profesores estará integrado por la totalldad
de los Profesores que presten servioios en el Centro, Su Presi
"den.te es el Dir~tor de.l mismo.

La Junta Económica'estará- integrada por:

- El Director. que será su Presidente.
- El Secretario.
- Dos Profesores. elegidos por el qaustro.
- Tres representantes, elegidos por los Padres de Alumnoe

del Centro,

En 106 Centros de patrimonio municipal o que reciban apor
tación económica del Municipio. fornlará parte de la Junta
Económica un representante del Ayuntamiento,.

Dos, Articulo once.-:"Uno:

-La organización del proceso electoral irá a oa.rgo de una
Junta presidida, en todo caso, por el Director del Centro e in·
tegrada. además de él. por cuatro padres o tutores elegidos
por sorteo.•

Tres. Articulo troce.-Uno.

.La Me'sa electoral estará integrada por los siguienteS miem
bros:

. _ El 'Director del Centro. que actuaril como Pr.esidente.
_ Cuatro' padres o tutores. designados por sorteo. de los que

el de meno!, edadaotuará c~o SecretariO.

Se nombrarán _Vocales suplentes. y si no comparecieran unos
y otros, constituirán la Mesa, Juntamente con el Director oo~
Presidente 40s Prof~res, el de mayor y el de menor antigue
dad. o el de mayor o el de menor edad. sl.88 diera. el caso pre,: .
visto en el articuJo nueve. uno. de este Real Decreto.

Podrán actuar como Interventores en la votación los padres
y madres de los alumnos ~trlcu1ad.oS,.avalados para este acto
por. Un núm8!O mínimo de di~ el~ctores.•

Artículo segundo.--El apartado _cuatro del articulo trece que
da suprimido.

1. D1SPOSICION FINAL

" Lapreeente disposición ~trará en vigor el día siguiente de
su pUblioac;ón en e~ _Boletín Ofic1&l del Estado•.

Dado en Palma de Mallorca- & doPe de ag06to de mil nove=
cientos oohenta Y dos.

JUAN CARLOS R,

El Min1stro de Educación 7 Ciencia.
-FEDERICO MAYOR,ZARAGOZA,


