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Existencia de hermanos matriculados en -el Centro
Primer hermano matriculado en -el Centro............. 2
Segundo hermano en él Centro..... ,.................. I
Por cada hermano siguiente............................ O,S

Criterios complemea_

a) Condición de emigrante retomado del alumno o de
sus padres o tutores en los tres últimos años .

b) Existencia dé minusvalias fisicas. psíquicas o Senso
riales del alumno, de los padres o hermanos del
mismo en edad escolar ',' ; .

e) Situación _de familia numerosa. ~ .
41) Cualqüier otra circunstancia libremente apreciada

por el órgano competente del Centro de acuerdo con
criterios objetivos.. , _ , ; .

26787 REAL DECRETO 23761/985.. de /8 de diciembre. por
e/que se aprueba. el reglamento de los órganos de
gobierno de los centros públicos de educación general
básica,bachi/lerato y formación profesional. , '

La ley orgánica 8/1985, de 3de julio, reguladora del Derecho a
la Educación, contiene en su título tercero las normas referentes a
los órganos de gobierno de los centros públicos, tanto unipersonales
como colegiados. .

La estructura y funcionamiento de los citados órganos. de
acuerdo con el mandato legal, han de inspirarse en una conCepción
participativa de la actividad educativa, cuya mbima expresión
cabe encontrar en la composición y atribuciones del consejo escolar
del centro en su calidad de órgano. representativo de los distintos
sectores de la comunidad escolar.

La presente disposición viene, por tanto, a desarrollar lo
previsto en el titulo tercero de la ley orgánica,'a fin de que la
participación inspire las actividades, la organización y el funciona
miento de .105, centros públicos de educación general ,básica,'
bachillerato y formación profesional, garantizando la efectiva
integración de los distintos. miembros de la comunidad educativa
en la vida escolar, dentro de los pri(lcipios democráticos de
convivencia. ,

. En consecuencia, el presente reg1amento regula las competen
CIas de los órganos unipenonales de gobierno y el procedimiento
electoral para su designación y nombramiento, asi como la compo
sición, las funciones y el correspondiente proceso electoral de 'los
órganos colegiados, tales como el consejo escolar del centro y el
claustro de profesores. : . '. " .

. En su. virtud, con el iQforme del Consejo Nacional de Educa
CIón, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro
de Educación y Ciencia y previ.a deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dia 18 de diciembre de 1985,

DISPONGO:

Artjculo único.-Se aprueba el reglamento de los órganos de
gobierno de los centros públicos- de educación general básica,
bachillerato y fonnació~ profesional.

Dado en Madrid a 18 de diciembre de 1985.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO

REGLAMENTO DE LOS ORGANOS DE GOBlERNO DE WS
CENTROS PUBLlCOS DE EDUCACION GENERAL BASICA.

BACHILLERATO y FORMACION PROFESIONAL

. l. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.° Los centros públicos de educación general básica,
bachillerato y _formación profesioDal dependientes del MinisteriQ
de Educación y ~icncia tendrán-los siguientes órganos de gobierno:

a) Unipersonales: Director, secretario, jefe de estudios y, en su
caso, vicedirector y vicesecretario. _ , .

b) Colegiados: Consejo escolar del centro y claustro de profe
sores.

Dichos centros públicos tendrán, en sU caso, los demás órganos
que determinen los respectivos reglamentos orgánicos.

Art. 2.0 La participación de 'los alumnos, padres de alumnos,
profesores, personal de administración y serviCIOS y ayuntamientos

en la gestión de 10$ centros públicos se efectuará, de conformidad
con lo previsto en la ley orlánica del Derecho a la'Educación a
través del consejo escolar defcentro, sin perjuicio de las funciones
propias del claustro de profesore.. '

Art. 3.· Los órganos de gobierno velarán porque las activida
des de los centros públicos $e desarrollen con' sujeción a los
principios constitucionáIClI, ~ntia de la neutralidad ideológica y
respeto de las opciones reliposas y morales de los padres respecto·
de la educación dé sus hiJOs. Asimismo velarán por la efectiva
realización de los fines de la educación y por la mejora de la calidad
de la enseñanza.

11. ORGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO

Art. 4.0 Los órganos unipenonales de gobierno con.tituyeri el
equipo directivo' del centro. El mandato de los citados órganos
unipersonales será de tres años, contados a partir de su nombra
miento y correspondiente toma de posesión.

Art. ~.• , El director del centro será elegido por el consejo
escolar del centro y nombrado - por el titular de los servicios
provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia.

Art. 6.· Los candidatos áI car¡o de director deberán ser
profesores con destino definitivo en el centro, con al menos ",n año
de permanencia en el mismo y tres de docencia en-los centros del
nivel docente de que se trate.

Art. 7.· Los can~idatos deberán presentar por escrito ante el
consejo escolar,~coD una antelación mínima de quince días respecto
a la fecha de la elección, las fineas hásicas de su programa y sus
méritos profesionales.

Art. 8.· La elección se producirá por mayoria absoluta de los
miembros del consejo escolar y la votación se efectuará mediante
sufragio directo y secreto ante la mesa electoral constituida al·

.ef~o. Si en primera votación no se produjera la mayoria absoluta,
se procederá a una nueva convocatoria en el plazo de cuarenta y
ocho horas, dirimiéndose también la votación por mayoria 'abso-
luta, tal y como determina el articulo 37, 3, de la ley orgánica
8/198~, de 3 de julio. .
_ Art. 9.· La mesa electoral, en el caso de los colegios de

educación general básica, estará integrada por dos profesores y un •
padre elegidos por sorteo. En el caso de los institutos de bachille
rato y de formación profesional, la composición de dicha mesa será
la misma ,más un alumno del centro· elegido 'por el mismo
procedimiento. En ambos casos actuará de presidente el profesor
elegido de mayor edad y de secretario el de menor edad.

Art. 10. 1. En ausencia de candidatOs, o cuando éstos no
obtuvieran la mayoría absoluta, el titular de los servicios provincia
les nombrará director con carácter provisional por el periodo de un
afto. Dicha desigJll!Ción se efectuará preferentemente entre profeso
res del centro y, en su defecto, ~rá en un profesor numerario de
otro centro docente, para que, en colIlisión de servicio y .con
carácter accidental, desempeñe la función directiva durante el
periodo indiC'ldo. El director accidental propondrá a la autoridad
provincial el Q"ombramiento provisional del equipo directivo. .

2. En el caso de centros de nueva- cieación, la autoridad
provincial procederá al nombramiento de director. accidental de
acuerdo, COn lo dispuesto en. el a~o' anterior" así como al
nombramiento provisional del eqUIpo directivo. _ " .

Art. 1l. La candidatura que obtenga la mayoria absoluta será
remitida por la mesa electorál a los servicios provinciales del
ministerio para su correspondiente nombramiento. El nombra
miento y tOIna de posesión se realizará con efectds desde elide
julio anterior al siguiente curso académico. . -

Art. 12. Serán competencias del director:

a) Ostentar oficialmente~la repreSentación del centro.
b} Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones

vigentes. _ _
c) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro de

acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las compe
tencias oel consejo escolar del centro.

d) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
e) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de

todos los órganos colegiados del centro.
n Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del

centro y ordenar los pagos. "
g) Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro.
h) Proponer el nombramiento de los cargos directivos.
i) Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito

de su competencia~ .
j) _Coordinar la participación de los distintos sectores de la

comunidad esColar procurando los medios precisos para la más
eficaz ejecución de sus respectivas atribuciones. - .

k) Elaborar con el equIpo directivo la propuesta del plan anual
4e actividades del centro. ' '. . .
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. 1) Promover e ""pulsarlas relaciones del centro con las
inStituciones de IU entom.p, en especial con los organismos públicos
que llevan a cabo tareas de responsabilidad en materia educativa.
- U) Elevar una memoria anual a los servicios provinciales del
ministerio sobre las actividades Y·situaciÓft general del centro.

m) Facilitar la adecuada coordinación en el centro de profeso
res y otros servicios educativos de lu.demarcación y suministrar la
información que le lOa requeri4a por las iftstancias educativas
cornlJCtentes. '..

n) En los centros deformnción· profesional promover sus
relaciones con lOS centros de tr8blIio ~mpre que iJecten a aspectos
referentes a ~u formación.

ft) Garantizar la información sobre la vida del centro a los
distintos sectores de la comunidad escolar y a sus organizaciones
repre~ntativas, así. como facilitar el derecho de reunión d~ Jos
profesores, alumnos, padres de alumnos y personal de adminIstra
ción y de servicios, de acuerdo con lo dispuesto en la ley orgánica.

Art. 13. 1. El director del centro cesará en sus funciones al
término de -su mandato o al producirse algunas de las causas
siguientes:

a) Traslado voluntario o forzoso, pase a la sitUación de
servicios especiales, excedencia .voluntaria o forzosa y suspensión
de funciones de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.

b) Renuncia motivada. aceptada pOr la autoridad aducativa
que procedi6 al nombramiento. ..

e) Revocación por la misma autoridad, a propuesta razonada
del consejo escolar del -centro, previo acuerdo de sus miembros
adoptado por mayoria de dos tercios. .

d) Pérdida de la condición de funcionario público por alguna
de las causas previstas en _~ legislación vigente.

2. Si el director cesara antes de tenniruir su mandato por
cualquiera -de las causas enumeradas en el apartado anterior, se
estará a lo dispuesto en el artículo 1S, sin peljuicio de que se
proceda a la convOcatoria de elecciones en" los plazos previstos en
el articulo 30 de este rcglamento.. . .

An. 14. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la
autoridad que" realizó el nombramiento podrá, mediante expediente
administrativo, cesar o suspender al director antes del término de
su mandato cuando incumpla gravemente sus funciones. previo
informe razonado del consejo escolar del centro y con audiencia del
interesado.

Art. IS. En caso de ausenCia o enfermedad del director, se
bará car¡o de sus funciones el vicedirector del centro. En "9ucllos
centros en _que no exista tal ór¡ano, br sustitución del director
corresponderá al jefe de estudios-

Art. 16. El secretario y el jefe de estudios serán profesores con
destino definitivo en el centro, elegidos por el consejo escolar a
propueSta del director y nombrados por el titular de los servicios
provinciales del Ministerio·de Educaci6n y. Ciencia. '

AA 17. La elecci6n de secretario y jefe de estudios se realizará
por sufragio directo y secreto, siendo precisa la mayoría absolu~ de
los votos del consejo escolar del centro. Si 'DO se obtuviera dicha
mayoria, bastará para su designación la mayoria simple en segunda
votación. Si en ~nda votación no. se obtuvieran los v~tos
requeridos, la autondad educativa procederá a adoptar Ias"medldas
necesarias para el buen funcionamiento del centro.

Art. 18. Elegidos por el consejo escolar los profesores que ban
de ocupar los cargos de secretario y jefe de estudios, el director del
centro' .remitirá a los servícios provinciales del ministerio la
propuesta de nombramiento..El nombramiento se realizará en la
forma prevista en el articulo 11. .

Art. 19.5orán competencias del secretario:

a) La ordenación del régimen_ administrativo del centro de
conformidad con las directrices del director.

b) Actuar como secretario de los órganos eolegiados del
centro, levantaraeta de las sesiones y' dar fe de los acuerdos con el
visto bueno del director. .

e) ·Custodiar los libros y archivos del centro.
d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y

los interesados O sus representantes.
e) Formular el inventario &eneral del centro y mantenerlo

actualizado. .. .
f) Ejercer, por delegaciOn del director y bajo su autoridad, la

_jefatura del personal de administració~ y de servicios del centro.
g) Elaborar elaftteproyecto de presupuesto del centro..
11) Cualquier otra funci6n que le encomiende el dtrector

dentro de su ámbito de competencia. .

AA 20. Serán competencias del jefe de estudios:

a)eo;,ro¡nar y velar por la ejecución de las actividades de
carácter académico de profesores y alumnos'en relación con el plan
anual del centro.

b) Confeccionar los horarios académicos en colaboraci6n con
los restantes órganos unipersonales y velar por su estricto ·cumpli..
miento.

e) Coordinar las actividades de los órganos unipersonales de
carácter académico.

d) Coordinar las actividades de orientación escolar y profesio
nal, -ssi como las actividades- de los servicios de apoyo que incidan
en el centro.

e) Velar por el cumplimiento de los criterios que fije el
c1llustro de profeSores sobre la labor de evaluaci6n y recuperaci6n
de los alumnos.
. f) Custodiar y disponer la utilización de los medios audiovi·

suales y del material didáctico. .
g) I'rogramar y coordinar el desarrollo de las actividades

. escolares complementarias y de servicios siguiendo las directrices
del consejo escolar del centro.

h) Organizar los actos académicos.
i) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por

el director dentro de su ámbito de competencia.

A(t. 21. 1. El secretario y el jefe de estudios cesarin en sus
funciones al término de· su mandato o al producirse alguna de las

.causas siguientes:

a) Traslado voluntario o forzoso, pase a la situación de
servicios especiales, excedencia voluntaria o forzosa y suspensión
de funciones de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.

b) Renuncia motivada aceptada por la autoridad educativa
que lo nombró.· . -

c) Revocación por la misma autoridad, a propuesta razonada
del director l'revio informe del consejo escolar del centro y
audiencia del mteresado, en los casos de grave incumpJimiento de
los deberes inherentes a su cargo.

d) Pérdida de li condición de funcionario público de acuerdo
con la legislación vigente de la función pública.

e) Cuando se dé el supuesto previsto en el articulo 14de-este
reglamento.

2. Cuando se produjere el cese del secretario o del jefe. de
estudios por alguna de las causas señaladas en el apartado antenor,
se estará a los dispuesto en el artículo siguiente. sin peJjuicio de que
el director adopte las. medidas precisas para la -coQvocatoria del
consejo escolar a efectos de cubrir el cargo vacante.

Art. 22. En caso d.e ausencia o enfermedad del secretario, se
hará cargo de sus funciones el vicesecretario. Cuando no exista
vicesecretario, la sustitución se hará a favor- del profesor que
designe el director del centro. p~via comun.icaci6n al. consejo
escolar del centro. Este proeedlfillento se rea1tzará también para
sustituir al jefe de estudios. .

Art. 23. Los cargos de vicedirector y vicesecretario se establece
rán de acuerdo con el reglamento OrgáDlCO de los centros docen~es.
Ambos serán designados por -el mismo procedimiento elecUvo
establecido en el artículo 11 Yejercerán las funciones que el director
les encomiende expresamente en relación con la dirección y la
gestión. económica y administrativa del centro, respectivamente.

111. ORGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO

EL CONSEJO ESCOLAR: CoM~SICI6N

Art. 24. El eonsejo escolar del centro es el6~no propio de
participación en el mismo de los diferentes miembros de la
comunidad escolar.

Art. 25. En los centros de 16 unidades o más, el consejo
escolar del centro estará integrado por:

a) El director del centro, que será su presidente.
b) El jefe de estudios. .
e) Un concejal o representante del ayuntamiento en cuyo

término municipal se halle radicado el centro. En el caso de qu~ el
centro atienda necesidades educativas de diversos municipIOS,
fonnará parte del consejo escolar el concejal o representante del
ayuntamiento en cuyo municipio se encuentre situado el centro.

d) Ocho profesores elegidos por el claustro.
e) Ocho representantes de los padres 'Í de los alumnos

distribuidos de confonnidad coh lo que establece el artículo 28 de
este reglamento.

f) Un representante del personal de administración y de
servicios. . -. _.

g) El secretario del centro, que actuará de secretario del
consejo escolar, con' voz, pero sin voto.

Art. 26. En los centros de ocho o más unidades y inenos de 16,
el consejo escolar es~rá integrado por los mieQ1bros enumerados
en eJ artículo .anterior, a excepción del mencionado en el apanado
f), con las siguieQtes particularidades:
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a) El número de prof"",res será de cuatro, elegidos por el
claustro. . . '

b) El número de representantes de padres y de alumnos seré
de cinco, distribuidos de acuerdo con lo dispueoto en .1 articulo 28
de este reglamento.

ArL 27. La· representación d. los alumnos .n el' consejo
escolar del centro se establece a partir del ciclo superior de la
edu<:l!Ción general básica, pr.mtizándose su participación en las
deliberaciones y decisiones del mismo. No obstailte, los represc:;n~

tantes de los alumnos de los centros de educación general básica no
intervendrán en· los casos de elección del director, designación del
equipo directivo y propuesta de revocación del nombramiento ~l
director, en cuyo caso los- votos de los alumnos a.creeerán los de la
representación de los padres. A "estos. solos efectos, participarán en
la elección del director, en su revocación y en la desig.oación del
equipo directivo, en el número coaespondumte al de los represen
tantes de los alumnOS,.. aqlldlos padres Que hubier'en obtenido más
votos entre los no elegidos.

Art. -28. El número de representantes de los alumnos en el
consejo escolar será el siguiente:

a) Tres en los centros de educación general básica de 16 o más
unidades. , ~ ,

b) Dos en los citados centros con ocho o más unidades y
menos d. 16.·

e) Cuatro en los institutos de bachiUerato y en los, de forma·
ción profesional de 16 o más unidades:

d) Dos en los citados centros de ocho o más unidades y menos
d•. 16.

El número de puestos asignados a los alumnos, más el res.ultante
para los padres, constituye el número global de ambos especificado
en .1 articulo 25 de est. reglam.nto.· .

Art. 29. Al consejo escolar del centro podrán asistir el vicedi
rector y el vicesecretario, con voz pero sin voto, cuandQ se traten
asuntos que hayan sido encomendados expresamente a los mismos.

PROCEDIMIEÑTO DE E\..ECCIÓN
INICIACiÓN DEL PROCEDIMIENTO

Art. 30. El procedimi.nto de elección d. los miembros del
consejo escolar de los centros públicos se desarrollará. en todo caso,
durante el último trimestre del correspondiente curso académico y
dentro d.1 perlodo lectivo. La fecha d. celebración de las elecciones
se fijará. en todo caso, con un mes de antelación, por el Ministerio
de Educación y Ciencia. .

Art. 31. A .fectos de la organización del procedimiento·de
elección, se constituirá en cada centro una junta, compuesta por los
siguientes miembros: El director del centro. un profesor, un pádre,
un alumno. a partir del ciclo superior de la educación ,e~eral
básica, y, en su caso, un representante del personal de admlmstra~

ción y de serVicios, siendo designados por sorteo los cuatro últimos.
Art. 32. 1. Serán competencias de dicha junta las siguientes:
a) Aprobación' y publicación de los ""nsos electoral.s, que

comprenderán, en todo caso, nombre. apellidos y domicilio de los
candidatos. ._

b) Concreción d.1 cal.ndario .lectoral del centro, de acu.rdo
con el período a que se refiere el artículo 30 de este reglamento.

c) Ordenación del proceso .lectoral. . .
d) Admisión y proclamación de candidaturas.
.) Promoción de la constitución de la m....lectoral.
f) Resolución de las reclamaciones presentadas. contra la!t

resoluciones de la mesa electoral.
g) Proclamación de los candidatos ele~dos y remisión de las

correspondientes actas a la autoridad admmistrativa com.petente.

2. Serán electores y elegibles todos los miembros de la
comunidad escolar, J?C.ro sólo podrán ser elegidos por el sector
correspondiente de dicha comunidad.

Art. 33. La junta que ha de dírigír el procedimiento d.
elección solicitará del ayuntamierito en cuyo término municipal se
halle radicado el centro la d.signaci6n del concejal o representante
del municipio que baya de formar parte del consejo escolar.

ELECCiÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL PROFESORADO

Art. 34: Los representantes del profesorado en .1 consejo
escolar del centro serán .Iegidos por .1 claustro y en el seno de éste.
El voto será directo, secreto y no delegable. '

Art. 3S. A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se
procederá a convocar el claustro, dando lectura a las normas de este
reglamento relativas al procedi'miento de elección de los represen
tantes de los profesores en el consejo escolar del centro. En dicha
sesión se fijará 1.. fecha de cel.bración del claustro d. carácter
extraordinario, en el que, como único punto del orden del día,
figurará el acto de elecció,n y proclamaetón de prof60fCS electos.

Art. 36. En la sesión del claustro extraordinario, a que se'
refIere el artículo anterior, se constituirá una mesa electoral. Dicha
mesa estará integrada por .1 director d.l centro, que actuará de
presidente de la misma; el profesor de mayor antigüedad y .1 d.
m.nor antigüedad. en el Cuerpo de procedencia, respectivam.nte,
actuando este último d. secretario de la.m.... Cuando.n un centro
coincidan varios profesores de mayor o menor antigúedad, forma
nIn parte d. la mesa .1 de mayor edad, en el primer caso, y el d.
menor, en el segundo. " ,

ArL 37. El quórum será .1 de la mitid rnás uno d.los
componentes del claustro. Si no existiera quórum, se efectuaré
nueva convocatoria veinticuatro horas después de la señalada pa~
la primera, si.ndo preceptivo .1 quórum señalado. .

, Art. 38. Cada profesor hará constar en su papeleta un máximo
do cinco nombres en los centros de 16 o más unidades y' un
máximo de tres en los demás casos.· Si en esta votación no hubiere
resultado elegid~ el número. de profesores 9ue 'correspondan, se
procederá a realWll' en el ,mISmo acto SUceSIvas votactones basta
alcanzar dicho número.

ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PADRES

Art. 39. La representación de los padres ~n el consejo escolar
del centro co~nderá a éstos o a los representantes legales de los
alumnos, sea cual fuere el número de hijos escolarizados en el
centro. El derecho a elegir y ser elegidl> corresponde al padre o a la
madre p, en su caso, a los tutores legales. En los Casos en que la
patria potestad de los hijos se encuentre conferida a uno sólo de los
progenitores, las condiciones de elector y elegible le concernirán
exclusivamente a él. .

Art. 40. Serán .Iector.s .legibles todos los padres o tutores
legales de los alumnos que estén matriculados en el centro y que,
por tanto, deberán figurar en el c.nso. La elección se producirá
entre los candidatos admitidos poi' la junta, a que se refiere. el
artículo 31 de este reglamento;

Art. 41. La elección de lo. padres de los alumnos estará
precedida por la constituCión de la mesa encargada de presidir la
votación, conservar el orden, velar por la pureza· del sufragio y
realizar el escrutinio. .

Art. 42. ti mesa electoral estará integrada por .1 director del
centro, que actuará de presidente, y c;;uatro padres o tutores legales
designados por sorteo; actuando de secretano el de menor edad. La
mesa deberá prever el nombramiento de suplentes, designados
también por sorteo. '

Art. 43. Podrán actuar como supervisores de la votación los
padres o tutores legales ~ los alumnos matriculados en el centro.
propuestos por una asociación -de padres de alumnos en el· centro
o avalados para ello por la firma de diez electores.

Art. 44. El voto será directo, secreto y no d.legable. Cada
elector hará constar en S\l papeleta un máximo de tres nombres
cuando los representantes sean cuatro o cinco, y dos en los demis
casos, debiendo acreditar su ~nalidad mediante la presentación
del documento nacional de identidad.

Art. 45. Con la finalidad de conseguir la mayor participación
posible; lo. padres d. los alumnos podnln utihzar .1 voto por
correo. A tal efecto, las cartas conteniendo el voto deberán ser
enviadas a la mesa electoral del centro antes de la realización del
escrutinio mediante un procedimiento que garantice el secreto del
voto y la identificación del elector. .

ELECCiÓN DE- LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS

An. 46. Los representantes de los alumnos en el consejo
escolar se elegirán por quienes estén ~atriculados en el centro, a
partir. del ciclo superior de la educación general básica.

Art. 47. La m... electoral estará constituida por .1 director del
centro, que actuará de presidente, y dos alumnos· designados por
sorteo, uno de los cuales actuará de secretario. ,

Art. 48. La votación será directa, secreta Yno d.lepble. Cada
alumno hará constar en su papeleta un máximo de .tres nombres,
cuando los representantes a elegir sean de cuatro, y dos,. en los
demás casos. La votación se tfectuará de, acuerdo con las instruc
ciones Que dicte la dirección del centro.

Art. 49. Podrán actuar d. supervisores de la votación los
alumnos que sean. propuestos por una asociación de alumnos del
centro o avalados por la firma de die¡ electores.

ELECCIÓN DI. LOS REPRESENTANTES DEL PERSONAL
DE ADMINISTRACiÓN Y SERVICloa

Art. 50. El re.l'r...nta~t. del personai de administración y
servicios será elegIdo, cuando corresponda, por el personal que
realiza en el centro funciones de esta naturaleza, siempre que esté
vinculado al mismo por relación jurídica administrativa o labo~.
Todo ell":rsonal d. adtnínistraci6n y servicios del centro que reúna
los reqUIsitos indicados tiene la condición de elector y elegible. '
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Art. 51. Para la elección de representantes en el consejo
escolar del personal de admínistraci6~ y servicios se, constituirá
una mesa, integrada por el director, que actuará de presidente; el
secretario del centro y el miembro del citado personal con más_
antiJÜedad en el centro docente. En el supuesto de que el electorado
sea inferior a cinco, la votación se realizará 4nte la mesa electoral
del profesorado en urna separada. ~

Art. 52. La votación se efeetuará mediante sufragio directo
secreto y no delegable. Cada votante depositará en la mesa electo;;J
una papeleta en la que hará constar el nombre de la persona a la
que o'torgue su representación. .

TERMINACIÓN DEI:. PROCEDIMIENTO

Art. 53. En cada uno de los actos electorales, una vez
finalizada la votación, se procederá por la mesa al escrutinio de los
votos. Efectuado el recuento de los votos, Que será público, se
extenderá un acta, que firmarán todos los componentes de la mesa,
en la que·se hará constar los representantes'elegidos por el mayor
número de votos. El aeta ,será enviada a la junta eJectoral del centro
a efectos de la proclamación de los distintos candidatos ele~dos,
remitiendo copia a los servicios provinciales el Ministeno· de
Educación y Ciencia.

Art. 54. Cuando'se produzca empate- en las votaciones, la
elección se dirimirá por sorteo.

Art. 55. En previsión de sustituciones futuras de los candida~

tos proclamados y de lo que dispone'el artículo 27, se.hará conslar
en el aeta los nombres.de todos los que hubieren obtenido votos y
el número de éstos que a cada uno de aquellos hubiere correspon
dido.

Art. 56. El acto .de proclamación de los candidatos elegidos se
realizará por la junta. electoral del centro, tras el 'escrutinio
realizado por la mesa y la recepción de las correspondientes aclas.
Contra las decisiones de dicha junta se podrá reclamar ante el
titular de lOs servicios provinciales del Ministerio de Educación y
Ciencia, cuya resolución pondrá fin' a la vía administrativa,

Art. 57. Los gastos que originen las actividades electorales,
excepto los ocasionados por la propaganda, serán sufragados con
cargo a los créditos asigilados para. el funcionamiento del centro.

CoNSTITUCiÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO
'Y ATRIBUCIONES "'-

Art. 58. En el plazo de diez dias. a contar desde la fecha de
proclamación de los candidatos electos por la junta que ha
organizado al procedimiento de elección, el directQT convocará a
los distintos miembros para la sesión de constitución del consejo
escolar.

.Art. 59. Si a~guno de los Sectores de la comunidad escolar del
centro no eligiera sus representantes en el consejo escolar por
causas imputables a dichos Sectores, este hecho no invalidará la
constitución del consejo escolar. A tales efectos, el titular de los
órganos provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia tomará
las medIClas oportunas para.la constitución de este órgano cole
giado.

Art. 60. Las reuniones del consejo escolar' del centro se
celebrarán en el día y con el horario Que garanticen la asistencia de
todos los. sectores representados en el mismo.

Art. 61,. En el seno del consejo escolar del centro existirá una
comisión económica, -integrada por el director; un profesor y un
padre de alumno. En aquellos centros a cuyo sostenimiento
cooperen las corporaciones locales formará parte de dicha comisión
el concejal o representante del ayuntamiento miembro el consejo
escolar.

Art. 62. Constituido el consejo escolar del centro y en la
primera_ reunión del mismo, los profesores del consejo elegirán de
entre ellos mismos al profesor que debe formar parte de la
comisión económica. De modo análogo, los padres elegirán, de

. entre ellos, a quienes hayan de representarles en la citada comisión.
Art. 63. Los miempros electivos del consejo escolar del centro,

ast corno de la comisión económica; se renovarán cada dos años.
Aquellos consejeros-que en el transcurso de este tiempo dejaran de
tener los requisistos necesarios para ~enecer al consejo o a la
comisión, serán sustituidos por los s!Suientes'candidatos que no
pudieron ser elegidos ·por no ser suficiente el número de votos
obtenidos. Igual procedimiento se seguirá para cubrir las vacantes
que se_ produzcan por cualquier otra circunstancia.

, Art. 64. -El consejo escolar del centro tendrá las siguientes
atribuciones:

a) Elegir el director y designar el equipo directivo por él
propuesto.

b) 1Proponer la revocación del nombramiento del directQr,
. preVIO acuerdo de sus miembros adoptado por mayoria de dos
tercios..

c) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción estricta
a 10 establecido en la ley orgánica. y disposiciones que la desarro-
llen. '

d) Resotver los conflictos e imponer las sanciones en materia
de dIsciplina de alumnos, de acuerdo con las normas que regulen
los derechos y deberes de los mismos.

e) Aprobar el proyecto de presupuesto 'del ce~ro.

. t) Aprobar y evaluar la programación ~eneral del centro que,
con carácter anual, elabore el equipo directivo.

sl Elaborar-las directrices para la prollfllmación Ydesarrollo de
las actividades escolares complementarias, Yisitas y viajes, comedo
res y 'colonias de verano.

h) Establecer los criterios sobre la participación de centros en
actividades culturales, deportivas y recreativas, así como aquellas

.acciones asistenciales a las que el centro pudiera prestar su
colaboración.

i) Establecer las relaciones de colaboración con otros centros,
con fines culturales y educativos. .

j) Aprobar el reglamento de régimen interior del centro.
k) Promover la renovación de las instalaciones y equipo

escolar, así como vigilar su conservación.
1) Supervisar la actividad general del centró en los aspectos

administrativos y docentes.
ll) Informar la memoriá anual sobre las actividades y situa-

'ción ~eneral del centro. .
m) Conocer la evolución del rendimiento escolar general del

centro a través de los resultados de las evaluaciones.
n) .conocerlas relaciones del centro con las instituciones de su

entorno, en especial con Io's organismos públicos que llevan a cabo
tareas de responsabilidad -en materia educativa. '

-o) Conocer en los centros de formación profesional las relacio
nes con los centros de trabajo, especialmente las que afecten a
aspectos referentes a la formación.

Art. 65. El consejo escolar del centro se reunirá uña vez al
trimestre y'siempre que' lo convoque su presidente o 10 solicite, al
menos, un tercio de sus miembros; En todo caso, será preceptiva
una reunión a principio de curso '1 otra al final del mismo,

Art. 66, La conusión económica informará al consejo escolar
del centro sobre cuantas materias .de índole' económico le enco
miende el consejo, Sus reuniones se realizarán, cuando menos, una
vez al trimestre.

EL CLAlJSTRO DE PROFESORES

Art.67. Él claustro de profesores,"órgano propio de participa
ción de éstos en el centro, estará integrado por la totalidad· de los
profesores· que prestan servicios en el mismo. El claustro lo
presidirá el director dél centro.

Art. 68. Son competencias del claustro e profesOl:es:

a) Programar las actividades docentes del centro.
b) Elegir sus representantes en el consejo escolar del centro.
c) Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación y

recuperación de, los ~umnos. .
d) Coordinar las funciones de orientación' y tutoría de los

alumnos.
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o

investigación pedagógica.
f) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración de

la programación general del centro, así como informar dicha
programación antes de su presentación al consejo escolar del
centro, . . ,

g) Elevar prqpuestas aJ equipo directivo para el desarrollo de
las actividades complementarias, visitas y viajes, comedores y
colonias de verano. .

h) Cualesquiera otras Que les sean encomendadas por los
respc€tivos reglamentos orgánicos.

Art. 69. El claustro se reunirá una vez al trimestre y siempre
que lo convoque el director o lo solicite un tercio, al menos, de sus
miembros. En ,todo caso, será preceptiva una sesión del claustro al
principio del curso y otra al final del mismo.

An. 70. La asistencia al claústro será obligatoria para todos los
componentes del mismo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Los demás centros públicOs no universitarios no
comprendidos en este reglamento, incluidos los de preescolar, serán

'objeto de las reglfl.mentacione:scorrespondientes. Asimismo, serán
dbJeto de reglamentación los centros -con modalidades específicas y
los de características singulares.

SeSunda.-La fijación de las retribuciones complementa,¡;jas de
los órganos unipersOnales de gobierno de los centros comprendidos
en este reglamento se efectuará por el Gobierno, previa valoración,
de los puestos de trabl\io por el Ministerio de Economia y
Hacienda; ,

Tercera.-Este reglamento será de aplicación en el ámbito.
territorial de las Comunidades Autónomas que tengan atribuida
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competencia al efecto en tanto no desarrollen lo establecido en el
título 11I de la ley or¡ánica reguladora del Derecho a la Educación,
de conformidad con su disposición adicional primera, punto 1, y
mientras no tengan transferidos los servicios correspondientes. En
todo caso, este reglamento se aplicará para integrar las disposicio~

Des autonómica;s. '

DlSPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vigor d~1 presente ~amento quedan derogadas
todas las disposiciones de igual o ¡Dfenar rango que se opongan a
lo establecido en esta norma, y especificamente las siguientes:

- El Real Decreto 157/1975, de 23 de enero. por el que se crea
las Juntas nacionales, de distrito y provinciales de directores de
institutos nacionales de bachillerato.

- El título primero de la orden de 30 de noviembre de 1975 por
la que se aprueba el reglamento provisional de los centros de
formación profesional del Ministeno de Educación y Ciencia.

- El título segundo del Real Decreto 264/1977, de 21 de enero,
por el que se aprueba el reglamento de los institutos nacionales de
bachillerato. .

- El Real DeCreto 2762/1980, de 4 de diciemhre, por el que se
regula el procedimiento y constitución de fos órganos colegiados de
gobierno de los centros públicos preescolares, coler'os, institutos de
bachillerato e institutos <le formación profesiona . •

- El Real Decreto 2268/1982, de 12 de agosto, por el que se
modifican los articulas 1, I1 y 13 del real decreto 2762/1980. de 4

. de diciembre.

DISPOSICIONES ANALES

Primera.-En los centros de educación preescolar, en los de
educación general básica con menos de ocho unidades, en los que
atiendan necesidades educativas de diversos municipios, en las
unidades o centros de educación permanente de· adultos y de
educación especial, así como en aquellas unidades o centros de
características singulares, el Ministro de Educación y Ciencia
adoptará lo dispuesto en el artículo 41 de la ley orgánica del
Derecho a la Educación a la singularidad de los mismos.

Segunda.-Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para
dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de los.

. dispuesto en este reglamento.

REAL DECRETO 2377//985. de /8 de diCiembre. por
el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas
sobre Conciertos Educativos.

La Ley orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a
la Educación. establece en su articulo 20.1 que una programación
adecuada de los puestos escolares gratuitos garantizará. tanto la
efectividad del derecho a la educación como la posibilidad de
escoger centro docente. Por otra parte, el articulo 27.3 establece que
la programación específica de puestos escolares en los niveles
oblIgatorios y gratUItos deberá tener en cuenta en todo dSo )a
oferta existente de centros públicos y concertados. Finalmente, el
artículo 47.1 señala que para el sostenimiento de centros.privados
con fondos públicos se establecerá un régimen de conciertos al que
podrán acogerse todos aquellos que, en orden al servicio público de
la educación en los términos previstos por esta ley, impartan la
educación básica y reúnan los requisitos prevístos en el título IV de
la ley orgánica.

La referida ley orgánica hace, pues, del concierto educativo el
instrumento jurídico preciso para aquellos centros privados 'que
desean impartir la educación básica en régimen de gratuidad,
satisfaciéndose así en los niveles obligatorios y gratuitos, el derecho
a la educación, así como a escoger, sin dIscriminación alguna,
centro docente distinto de tos creados por. los poderes pUblicos al
mismo tiempo que se garantiza l~.partici~ación de alumnos, padres
y profesores en el control y gestlOn-de dichos centros, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la expresada ley. _

Definidas por el título IV de la ley orgánica las ~randes líneas
del régimen de conciertos, procede en consecuencIa regular los
aspectos básicos del mismo tal y como determina el artículo 47.2
de dicha ley. Se trata, pues, de completar las previsiones legales en
los aspectos técnico-jurídicos necesarios. sin perjuicio de que su
concreción, desarrollo y ejecución se realice por las Comunidades.

, Autónomas.
En consecuencia. el reglamento regula el contenido de los

concierws, el procedimiento para acogerse al régimen de concier
tos, distinguiendo entre centros docentes ya existentes y centros de
nueva creación. la ejecución del concierto, su renovación y modifi-

- cación, así como las causas de extinción. del mismo. Finalmente,
S\lS disposiciones adiciona1es y transitorias regulan tanto situacio
nes específicas como aquellas otras deri.vadas de la situación actual
y consiguiente integración en el régimen de conciertos.

-

En su virtud. previo informe del Consejo Nacional de Educa
ción; <le acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro
de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 18 de diciembre de 1985,

DISPONGO:

Artículo único.-En desarrollo del artículo 47 y la disposición
adicional primera. punto uno, de la ley orgánica reguladora del
Derecho a la Educación, se aprueba el reglamento de normas
básicas sobre concienós educativos.

REGLAMENTO DE NORMAS BASICAS SOBRE CONCIER
TOS EDUCATIVOS

TITULO PRIMERO

.Disposiciones generales

Artículo 1.0 El derecho a la educación básica obligatoria y
gratuita, cuya garantía corresponde a los poderes públicos mediante
la programación general de la enseñanza. podrá hacerse efectivo en
centros privados mediante el ré~men de conciertos que, de acuerdo
con lo previsto en la ley orgámca del Derecño a la Educación. se
regula en .el presente reglamento.

Art. 2.0 Los poderes públicos, a fin.de prantizar la gratuidad
de la educación básica· y dentro de las'consi¡naciones presupuesta
rias fijadas al efecto, suscribirán conciertos educativos con los
centros privadcs que deseen ser sostenidos con fondos públ~
siempre que reúnan los requisitos.a que se refiere el título IV de la
citada ley orgánica..

Art. 3.0 1. Corresponde al Ministro de Educación y Ciencia
o, en su caso, a los 'Consejeros titulares de Educaciqn de las
Comunidades Autónomas que hayan recibido los correspondientes
traspasos de funciones y serVicios, la aprobación de los condertos
educativos. . . .

2. La formalización de dichos conciertos se efectuará· por los
órganos competentes del Ministerio de EduCación y Ciencia o, en
su caso. de las Comunidades Autónomas.

Art. 4.° 1. Están facultados para fonnaliuu' conciertos edu
cativos con la Administración las penanas fisicas· o jurídicas de
carácter privado y de naciqnalidad española que sean titulares de
los centros priv~d,?s a que se refiere el presen!" reg1am~nto.

2. Están aSImIsmo facultados para formalizar conCIertos edu
cativos las personas fisicas o jurídicas de carácter privado y de
nacionalidad extrartiera en los términos previstos en la ley, en los
correspondientes tratados internacionales o, en su defecto, de
acuerdo con el principio de reciprocidad

Art. :t.o l. .Para poder acogerse al réPn;len de conciertos los
centros priVa<1IJS deberán cumplir los requisitos mínímos que se
establezcan en desarrollo del artículo 14 de la ley orgánica
reguladora del Derecho a la EducaciPn. estar autorizados para
impartir las enseñanzas que constituyen el objeto del concierto,
someterse a las normas establecidas· en el titulo IV de dicha ley
orgánica y asumir las obligaciones derivadas del concieno en los
términos establecidos en este reglamento.

2. En todo caso, el titular deberá constituir el consejo escolar
del centro y proceder a la designación de director en el plazo
previsto en este reglamento.

Art.6.0 El concierto educativo tendrá una duración de cuatro
años. El concierto podrá renovarse en los términos previstos en este
reglamento.

Art. 7.° l:-o dispuesto en este regiamento será. de aplicación en
todo el tenitorio español. Las Administraciones educativas compe.
tentes dictarán las disposiciones necesarias para su ejecución.

Art. 8.° La cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación del
régimen de conciertos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícuro
6L de la ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, serán resueltas por el
órgano competente para la aprobación de los conciertos educativos.
cuyos actos J?Ondrán fin a la vía ,admini~trativa. ~<?ntra.dichos
actos podrá lOterponerse recurso contenCloso-admIDlstratIvo, de
acuerdo con. la ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de
los recursos que procedan en virtud de la ley 62/1978, de 26 de
diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos· Funda
mentales.

TITULO 11

Cont~nido de losco~ educ:alñ'os·

Art. 9.° Los conciertos educativos tienen por objeto garantizar
la impartición de la educación básica obligatoria y gratuita en
centros privados mediante la asignación de fondos públicos desti

- nadas a este fin por la Administración, en orden a·la prestación del
servicio público de la educación en los ténninos.previstos en la le)'
orgánica 8/1985. de 3 de julio.


