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Art. 62. Son competencias del Oaustro de Profesores:

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 evaluacióo y

recupel'llC1ón de los alumnos.
d) Coordinar las funciones de orientación y tutoría de los

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

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

la programación general del Centro, asl como informar dicha
programación antes de su presentación al Consejo Escolar del
Centro.

g) Elevar propuesta al equipo directivo para el desarroUo de
las actividades complementanas.

h) Cualesquiera otras que les sean encomendadas por los
respectivos reglamentos ór¡ánicos.

Art. 63. El Ciaustro se reunirá una vez al trimestre y siempre
que lo convoque el Director o 10 solicite un tercio, al menos, de sus
miembros.

En todo caso, será preceptiva una sesión del Oaustro al
principio del curso y otra al finaJ del mismo.

Art. 64. La asistencia al Oaustro será obligatoria para todos
los componentes del mismo.

DISPOSICiONES ADICiONALES

Prímera.-La financión de las retribuciones complementarías de
los órganos unipersonales de gobierno de los Centros comprendi·
dos en este Reglamento, se efectuará por el Gobierno, previa .
valoración de los puestos de trabl\io, de acuerdo con la normativa
vigente.

Segunda.-En el caso de Centros de Enseilanzas Artísticas que se
encuentren situados en el ámbito territorial de las Comunidades
Autónomas que no han asumido competencias al respecto de
acuerdo con sus Estatutos, y cuyos titUlares sean las Corporaciones
Locales, las funciones lI.ue, de acuerdo con este Real Decreto,
corresponden al Ministeno de Educación y Ciencia, se entenderán
refcridas al titular público promotor.

Tercera.-Este Reglamento será de aplicación en el ámbito
territorial de las Comunidades Autónomas que tengan atribuida
competencia al efecto en tanto no desarroUen lo establecido en el
título III de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación,
de conformidad con su disposición adicional primera, punto I y
mientras no tenga transferidos los servicios correspondientes.

DISPOSICiON TRANSITORIA

No obstante lo dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento,
excepcionalmente y por una sola vez, los Consejos Escolares se
constituirán en el segundo trimestre del curso académico
1986·1987, previo el proceso electoral correspondiente, procedién
dose a su renovación en el primer trimestre del curso en que
finalice su mandato.

En esta primera elección el Director tomará posesión inmedia
tamente a su proclamación.

DISPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vi~or del presente Reglamento quedan deroga
das todas las disposicIOnes de i¡uaI o inferíor rango que se oponga
a lo establecido en esta norma, y espccificamente las siguientes:

Artículos 7 al 9; 15 al 20 Y 32 al 36, del Decreto de 16 de
diciembre de 1910, por el que se aprueba la organización seneral de
las Escuelas de Artes y Oficios.

Artículos 32, 33, 34 Y 3S del Decreto 2618/1986, de 10 de
septiembre, por el que se aprueba la reglamentación general de
Conservatonos de Música.

Artículo 23 del Decreto 313/1970, de 29 de enero, por el que se
crea la Escuela Superíor de Canto.

Orden de 26 de octubre de 1969, sobre nombramiento y
duración del cargo de Director en los Centros de Enseñanzas
Artísticas.

DISPOSICION FINAL

Se autoriza al Ministro de Educación y Ciencia para dictar
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de lo dis
puesto en este Real Decreto que entrará en vigor el dia siguente al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 24 de diciembre de 1986.
JUAN CARWS R.

El Ministro de EducacióD YCiencia,
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

355 ORDEN de 7 de entro de 1987 por la que se amplia
el primer período de solicitud de la prima en favor de
los ganaderos de ovino y caprino.

La Orden de 5 de noviembre de 1986 por la que se instrumenta
la concesión de la prima en beneficio de los sanaderos de ovino y
caprino establece dos periodos para la soliCitud de la ayuda por
parte de los ganaderos; uno, comprendido entre el día I de
diciembre de 1986 y el 15 de enero de 1987, Yotro, desde el día I
de febrero al 30 de abríl de 1987.

El elevado número de peticiones recibidas durante los días
transcurridos en el primer período de de solicitud, la gran acogida
por parte de los ganaderos de esta ayuda y el deseo de los mismos
por presentar la solicitud durante el pnmer período, aconsejan
ampliar el mismo.

En consecuencia, este Ministerio ha tenido ~ bien disponer:
Artículo único.-Se amplia hasta el dia 2S de enero de 1987 el

primer período para la presentación de la solicitud de la prima
anual por parte de los ganaderos de ovino y caprino.

Madrid, 7 de enero de 1987.
ROMERO HERRERA

limos. Sres. Directores generales de la Producción Agraria y del
Servicio Nacional de Productos Agrarios.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
356 REAL DECRETO 273311986, de 12 de diciembre,

sobre amplilUión de medios traspasados a la C9munl
dad Autónoma de Andalucía en materla de aSIStenCIa
y servicios sociales por Reales Decretos 25111982. de
15 de enero y 2114/1984, de 1 de agosto.

El Real Decreto 11/1978, de 27 de abril, por el que se establecjó
el ré¡imen preauton~'!Ücopara Andalu!'í&, p!'"veía la transferenCla
de funciones y semClos de la Adm1l1lSlraC1ón del Estado, a sus
correspondientes órganos de Gobierno.

En este sentido, por Real De~ 251/1982, ~ IS de enero, se
transfirieron al Ente pn:autonólDlco ~ Andalu~a determInadas
coml?Ctencias en matena de aSistencIa. y servlCl?~ sociales,. y
asimIsmo, se tras~saron los COrre5JX?ndientes SCfVlCIOS y medios
personales, matenales y presupuestanos.

Por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, se aprobó el
Estatuto de Autonomla para Andalucía, a cuyo amparo se aprobó
el Real Decreto 2114/1984, de I de agosto, sobre ampliación del
traspaso de funciones y servicios y adaptación de los medios
transferidos en régimen preautonómico a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de asistencia y servicios sociales.

Cuando se efectuó dicho traspaso, se encontraban en filse de
construcción cuatro Guarderías infilntiles, cuyo traspaso a la
Comunidad Autónoma de Andalucla es actualmente necesario para
que puedan así cumplir los fines para los que Ñeron creadas.

Por todo eUo. la Comisión mixta prevista en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucla,
adoptó en su reunión del dia 24 de noviembre de 1986 el oportuno
acuerdo con sus relaciones anexas que se aprueba mediante este
Real Decreto.

En su virtud, a propuesta del Ministro para las Administracio
nes Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia 12 de diciembre de 1986,


