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pretendan rəalizar auditorias con empresas privadas 
deberan comunicarlo con la adecuada anticipaci6n a la 
Intervenci6n General de la Seguridad Social. 

Los costes que. por cualquier concepto. se deriven 
de la realizaci6n de estos controles por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales də . 
la Seguridad Social con auditores privados no podran 
financiarse con cargo a fondos pertenecientes al patri
monio de la Seguridad Social administrado por las mis
nias. 

3. En todo caso. en los controles que se celebren 
por las Entidades gestoras y Servieios comunes. asi como 
por las mutuas. con auditores privados. se debera incluir 
una clausula indicando que la Intervenci6n General de 
la Seguridad Social tendra acceso a los informes emi
tidos. asf como a los documentos de trabajo que hayan 
servido de base a la realizaci6n de los mismos. 

Disposiei6n adicional tercera. Verificaci6n de subven
ciones. 

La verificaci6n de la aplicaei6n 0 empleo de las sub
veneiones. tanto corrientes como de capital. se ejercera 
en el ambito de competencias de la Intervenei6n General 
de la Seguridad Social mediante el ejercieio del control 
financiero. 

Disposici6n transitoria primera. Escala de Intervenci6n 
y Contabilidad, a extinguir, de la Administraci6n de 
la Seguridad Social. 

Lo dispuesto en el artfculo 8.2 de este Reglamento 
sera de aplicaci6n a la Escala de Intervenci6n y Con
tabiliuəd. a extinguir. de la Administraci6n de la Segu
ridad Social. 

Disposici6n transitoria segunda. Tramite de 105 infor
mes de control financiero. 

EI procedimiento de tramite de 105 informes de control 
financiero establecido en los artfculos 34 y siguientes 
del presente Real Decreto sera de aplicaci6n a aquellos 
controles que se inicien a partir de la entrada en vigor 
de este Real Decreto. manteniendose para los anteriores 
la tramitaci6n regulada en las respectivas normas que 
resulten de aplicaci6n. 

Disposiei6n derogatoria unica. Alcance de la deroga
ci6n normativa. 

Quedan derogadas las siguientes disposieiones: 

a) Real Decreto 3307/1977. de 1 de dieiembre. 
por el que se establecen las normas para la Interven
ei6n de la Seguridad Social. salvo el artfculo 2.°. 
el articulo 3.°. 3.1. parrafo primero. segun redacei6n 
dada por el Real Decreto 1373/1979. de 8 de junio 
y el artfculo 4.° 

b) Real Decreto 1373/1979. de 8 de junio. sobre 
estructura y funciones de la Intervenci6n General de la 
Seguridad Socia!. 

c) Real Decreto 1337/1988. de 4 de noviembre. 
por el que se determina la estructura organica basica 
de la Intervenei6n General de la Seguridad Social. salvo 
el artfculo 1.° dos.1 yel articulo 2.° 

d) EI articulo 58 del Real Decreto 1993/1995. de 
7 de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento 
de colaboraei6n de las Mutuas de Aceidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Socia!. 

Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones 
de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en 
este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Posibilidad de modificaci6n 
de la cuantia para la comprobaci6n material de las 
inversiones. 

La ctıantia estableeida .'en el apartado 4 del articiı-
10 25 podra ser modificada por Acuerdo del Consejo 
de Ministros. a propuesta del Ministro de Economia y 
Hacienda y a iniciativa de la Intervenei6n General de 
la Administraci6n del Estado. 

Disposici6n final segunda. Habilitaci6n normativa. 

Por los Ministros de Economia y Hacienda y de Tra
bajo y Asuntos Sociales se dictaran las disposieiones 
necesarias para əl desarrollo y aplicaci6n de este Real 
Decreto. sin que dicho desarrollo pueda suponer. en nin
gun caso. incremento del gasto publico. 

Dado en Madrid a 16 de maya de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Minislro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

11412 LEY 3/199 7. de 6 de mayo, de Consejos Esco
lares de La Rioja. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AurÔNOMA DE LA RIOJA 

Sepan todos los ciudadanos que la Diputaci6n Gene
ral de La Rioja ha aprobado y yo. en nombre de su Majes
tad el Rey y de acuerdo con 10 que establece la Cons
tituci6n y el Estatuto de Autonomia. promulgo la siguien
te Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Educaci6n es una permanente tarea inacabada 
que a todos nos cDrresponde incentivar y cuidar. Los 
procesos de ensenanza-aprendizaje mediante 105 cuales 
se realiza. interesan a padres. madres y a todos los ciu
dadanos en general. La consideraci6n de la Educaei6n 
como un bien. es sentimiento individual y socialmente 
admitido y opera como parametro que mide el progreso 
y la renovaci6n de un pais. 

Fomentar la participaci6n de los distintos sectores 
sociales en la conformaci6n de la actividad publica. como 
valor que favorece la convivencia democratica. es una 
actuaei6n que los poderes publicos. en cada uno de sus 
respectivos ambitos materialesy territoriales de actua
ci6n. deben promover y garantizar. Actuaeiôn que como 
basica y fundamental. es definida por la Constituci6n 
Espanola en su articulo 9.2 y en el articulo 7.2 del Esta
tuta de Autonomia de La Rioja. 

En relaci6rı con el sector educativo. nuestra Norma 
Fundamental proclama formalmente el derecho de todos 
a la educaci6n y como garantia para su desarrollo mate
rial. expresa la necesidad de proceder a la programaci6n 
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general de la enseiianza •. « ... con participaci6n de todos 
los sectores afectados». 

Partiendo del concepto de planificaci6n. como aquella 
acci6n que tiende a prever necesidades y a diseiiar medi
das para remediarlas. la programaci6n general de la ense
iianza es instrumento basico para optimizar el rendimien
to educativo del gasto. racionalizando la oferta de pues
tos escolares gratuitos y condicionando la asignaci6n 
racional de recursos publicos, en cuya definici6n se debe 
asegurar la participaci6n de todos los sectores afectados. 

Esta participaci6n. en nuestro ordenamiento jurfdico 
y en relaci6n con el concreto sector educativo. en el 
ambito de la educaci6n no universitaria. se materializa 
en un doble sentido: 

De una parte. la comunidad educativa participa en 
el gobierno y administraci6n de cada centro escolar. a 
traves de cada Consejo Escolar. interviniendo activamen
te en la definici6n del proyecto educativo. 

De otra. los sectores afectados por la programaci6n 
general de la enseiianza en un determinado ambito terri
torial. en nuestro caso el de la Comunidad Aut6norria 
de La Rioja. deben participar en la definici6n de aquella 
y en la asignaci6n de los recursos publicos consecuentes. 

Determinada y ejercida la participaci6n de la comu
nidad educativa en el gobierno y administraci6n de cada 
centro escolar. el Gobierno de La Rioja debe proceder 
a regular. mediante la presente Ley de Consejos Esco
lares. el marco general para la participaci6n de los sec
tores afectados en la programaci6n general de la ense
iianza. 

La Ley de Consejos Escolares de La Rioja protege 
y garantiza. por la composici6n y funciones que prescribe 
para los 6rganos cuya constituci6n regula. que la par
ticipaci6n sea efectiva y que todos aquellos sectores 
afectados puedan expresar su criterio. 

En los Consejos Escolares de La Rioja estaran repre
sentados los padres. los profesores. los alumnos. las 
organizaciones representativas de empresarios y traba
jadores y otras asociaciones y entidades. A los sectores 
que se expresan. les correspondera construir la mejor 
opini6n y el mejor criterio sobre las disposiciones que 
los distintos poderes publicos pretendan promulgar. en 
el ejercicio de sus competencias. en relaci6n con los 
factores que favorecen la calidad y mejora de la ense
iianza. 

La Ley atribuye a los Consejos Escolares. con caracter 
general. facultades para asesorar. informar y participar 
en la programaci6n general de la enseiianza que realice 
la Administraci6n educativa. para una programaci6n 
especifica de puestos escolares en la ordenaci6n terri
torial que se estructure para la prestaci6n del servicio 
publico esencial de la Educaci6n. teniendo en cuenta 
la oferta existente. 

Las funciones de asesoramiento e informaci6n. de 
participaci6n y consulta en definitiva en la programaci6n 
general de la enseiianza. se realizaran atendiendo tres 
ar:ııbitos territoriales diferenciados: Municipal. comarcal 
y regionaL. 

En cada uno de los municipios don de haya un centro 
escolar. se creara un Consejo Escolar Municipal. que 
garantizara la participaci6n de los sectores municipales 
afectados en el ejercicio que desde el mismo se realicen 
de aquellas competencias locales propias en materia 
de educaci6n. seiialadas basicamente en el artfcu-
10 27.2.n) de la Ley 7/1985. de Bases de Regimen Local. 
En aquellos municipios donde no exista un centro escolar 
la constituci6n del Consejo sera potestativa. 

La ordenaci6n territorial para la prestaci6n del servicio 
publico de Educaci6n que se determine. fundamentara 
la constituci6n de Consejos Comarcales. que garantiza
ran la participaci6n de los sectores afectados en el ejer-

cicio de las competencias que correspondan a la Admi
nistraci6n Educativa en su respectivo ambito territorial. 
esencialmente en relaci6n con los transportes. construc
ciones. puestos y comedores escolares. 

EI Consejo Escolar de La Rioja sera el maximo 6rgano 
consultivo de participaci6n en la programaci6n general 
de la enseiianza en La Rioja. Sus funciones de aseso
ramiento. informaci6n y participaci6n se referiran a cuan
tas disposiciones de caracter general sobre .Ia mejora 
de la calidad de la enseiianza sean promovidas y ejer
cidas por el Gobierno de La Rioja. 

Por todo ello. y en cumplimiento del mandato cons
titucional expresado en los artfculos 9.2 y 27.5 de la 
Constituci6n y dentro del marco competencial expresado 
en los articulos 7.2 y 12 del Estatuto de Autonomia 
de La Rioja. asl como de los artlculos 27. 34 y 35 de 
la Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. reguladora del 
derecho a la Educaci6n. oido el Consejo Consultivo de 
La Rioja. se presenta el Proyecto de Ley. que regula 
la constituci6n. cor:ııposici6n y funcionamiento de los 
Consejos Escolares de La Rioja. 

CAPiTULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

La Comunidad Aut6noma de La Rioja. en el ambito 
de sus competencias en educaci6n no universitaria. 
garantizara el ejercicio del derecho a la educaci6n. pro
moviendo la participaci6n de los sectores sociales afec
tados. 

Articulo 2. 6rganos 

Los 6rganos de participaci6n. asesoramiento y con-
sulta en la ordenaci6n educativa seran: . 

a) EI Consejo Escolar de La Rioja. 
b) Los Consejos Escolares Comarcales. 
c) Los Consejos Escolares Municipales. 

Articulo 3. Funciones. 

1. Para el cumplimiento de las funciones que se 
les asignan. los citados 6rganos de participaci6n podran 
solicitar de las Administraciones Publicas competentes 
la informaci6n necesaria para el cumplimiento de sus 
fines. en raz6n de sus competencias materiales y terri
toriales. 

2. Los Consejos Escolares. en funci6n de sus res
pectivos ambitos territoriales. ejerceran sus funciones 
de asesoramiento y consulta ante la Administraci6n 
Publica correspondiente. elevando cuantos informes y 
propuestas consideren adecuados en su ambito material 
de competencias. 

3. Las Administraciones Publicas prestaran el apoyo 
tecnico necesario a sus respectivos Consejos Escolares. 
facilitando. dentro de los Hmites presupuestarios. el 
desarrollo de las funciones que les asigna la presente 
Ley. 

4. Los Consejos Escolares podran solicitar. en las 
condiciones que se determinen reglamentariamente. la 
asistencia a sus sesiones de personas de reconocido 
prestigio y conocimientos en el ambito educativo. quie
nes intervendran con voz pero sin voto. 

5. Los Consejos Escolares se reuniran en pleno. 
como mlnimo. dos veces en cada curso escolar. 

6. Los Consejos Escolares elaboraran. anualmente. 
una Memoria de sus actividades que sera remitida al 
Gobierno de La Rioja. La Memoria sera publica. 
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CAPiTULO ii 

Del Consejo Escolar de La Rioja 

Articulo 4. Naturafeza. 

1 . EI Consejo Escolar de La Rioja es el 6rgano cole
giado superior de naturaleza consultiva. en la ordenaci6n 
y programaci6n general de la en,sefianza no universitaria 
en La Rioja, 

2. EI Consejo Escolar de La Rioja se integra en la 
AdmiAistraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja. a traves de la Consejeria que tenga atribuidas 
las competencias en materia de educaci6n no univer
sitaria. sin participar en su estructura jerarquica. 

3. Como 6rgano colegiado. el Consejo Escolar de 
La Rioja ajustara su actuaei6n a 10 dispuesto en las nor
mas previstas en la presente Ley y en su desarrollo regla
mentario. sin perjuicio de la aplicaci6n de 10 dispuesto 
en el capitulo ii del titulo ii de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre, y en el articulo 58 de la Ley 3/1995, 
de 8 de marzo, de Regimen Jurfdico del Gobierno y la 
Administraci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja. 

Articulo 5. Competencias. 

1. EI Consejo Escolar de La Rioja ejercera las fun
ciones emitiendo dictamenes cuando sea consu1tado 
preceptivamente 0 elaborando informes y propuestas 
cuando 10 haga por iniciativa propia 0 a solicitud de 
autoridad competente. 

2. Los anteproyectos de leyes y disposiciones gene
rales que para la programaci6n general de la ensefianza 
no universitaria deban ser aprobados por el Gobierno 
de La Rioja, seran sometidos preceptivamente a infor
maci6n previa por el Consejo Escolar de La Rioja. 

3, Se consideran integradas en la programaei6n 
general de la ensefianza no universitaria las siguientes 
materias: 

a) Programaei6n de puestos escolares y distribuci6n 
geogrƏfica de centros docentes. 

b) La creaei6n de centros docentes experimentales 
y de regimen especiaJ. 

c) Las normas generales de construcci6n y equipa
mientos de centros. 

d) Los planes de renovaci6n e innovaci6n educa-
tivas. 

e) Los programas educativos. 
f) La financiaci6n de la ensefianza, 
g) Los programas de compensaei6n y ayudas al 

estudio, 
h) En general. las disposieiones de esta naturaleza 

que, dentro del ambito material y territorial del Gobierno 
de La Rioja, favorezcan la calidad y mejora de la ense
fianza no universitaria. 

i) Los programas y orientaciones didacticas dirigidos 
a incrementar la promociôn de la concieneia de la iden
tidad y el conocimiento de la historia y la cultura del 
pueblo riojano, 

4. Cada tres afios el Consejo Escolar elaborara un 
informe sobre el estado y situaei6n de la educaciôn en 
La Rioja. 

Articulo 6, Composici6n. 

1. EI Consejo Escolar de La Rioja estara integrado 
por su Presidente. los Vocales y el Secretario. 

2, Los Vocales, que representan a los sectores soeia
les afectados por la programaci6n general de la ense
fianza no universitaria. seran designados de acuerdo con 
la siguiente distribuei6n: 

a) Cinco profesores propuestos por las entidades 
asociativas del personal docente'no universitario. 

b) Siete padres de alumnos propuestos por las feda
raciones 0 confederaeiones de padres de alumnos. 

c) Tres alumnos de educaeiôn no universitaria, pro
puestos por las asociaeiones, federaeiones 0 confede
raciones de alumnos. 

d) Dos representantes del personal de administra
ei6n y servicios de los centros docentes propuestos por 
las entidades asociativas de este personaJ. 

e) Dos titulares de centros docentes priva'dos. sien
do al menos uno de los centros sostenido con fondos 
publicos, propuestos por las organizaciones empresaria
les 0 patronales de la ensefianza. 

f) Cinco representantes propuestos por los sindica
tos de trabajadores. 

g) Tres representantes propuestos por las entidades 
asociativas de empresarios. 

h) Dos profesores de educaci6n primaria 0 secun
daria, a propuesta de entidades 0 movimientos de reno
vaci6n pedag6gica, que estən legalmente constituidos 
como personas juridicas. 

i) Tres representantes de la Administraci6n educa
tiva propuestos por el titular de la Consejeria que ostente 
las competencias en materia de educaci6n no univer
sitaria. 

il Cuatro representantes de las Entidades Locales 
propuestos por las asociaeiones 0 federaeiones de muni
cipios de La Rioja, 

k) Un representante de la Universidad de La Rioja. 
1) Una personalidad de reconocido prestigio en la 

educaci6n, propuesta por el titular de la Consejeria que 
tenga atribuidas las competencias de educaci6n no uni
versitaria. 

m) Un representante del Instituto de Estudios Rio
janos, 

n) Un representante del Consejo de la Juventud de 
La Rioja. 

3. La designaci6n de los miembros de los sectores 
expresados en los apartados al. b), cı, dı, e), f), g), del 
parrafo anterior, se realizara por las entidades 0 aso
ciaeiones que, legalmente constituidas, representen sus 
intereses en La Rioja. 

4. Atendiendo al numero de Vocales que se asigna 
a cada uno de los sectores indicados en el parrafo ante
rior, la designaei6n se realizara teniendo en cuenta el 
porcentaje de representatividad que les corresponda a 
cada una de las entidades asociativas con arreglo a la 
legislaci6n vigente en esa materia 0 en funci6n del nume
ro de afiliados. 

5. La Junta de Gobierno de la Universidad de La 
Rioja. el Pleno del Consejo de la Juventud y la Direcci6n 
dellnstituto de Estudios Riojanos realizaran la propuesta 
de los Vocales que le correspondan. 

6. EI nombramiento de los miembros del Consejo 
Escolar de La Rioja se efectuara por Decreto del Gobierno 
de La Rioja, previa propuesta formalizada por la Con
sejeria que tenga atribuidas las competencias en edu
caci6n no universitaria. 

Articulo 7. Mandato de fos Vocafes def Consejo Escofar 
de La Rioja, 

1. La duraci6n del mandato de los Vocales del Con
sejo Escolar de La Rioja sera de cuatro afios. Los Vocales 
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seran renovados 0 ratificados por mitades cada dos aiios. 
La previsi6n del cambio se hara dos meses antes de 
expirar su mandato. 

2. Enel supuesto de que durante la vigencia de 
un mandato se produzcan elecciones de representantes 
en alguno de los sectores sociales integrados en el Con
sejo, se procedera por- las entidades u organizaciones 
correspondientes a efectuar las ratificaciones 0 sustitu
ciones que procedan, en un pll'ızo no superior a los dos 
meses, desde el dia de publicaci6n de los resultados 
electorales 0 de la renovaci6n y constituci6n de sus 6rga
nos rectores, de acuerdo con el procedimiento que se 
determine reglamentariamente. 

Transcurrido el citado plazo sin que se hava producido 
la propuesta que corresponda, caducara el nombramien
to de 105 representantes, cesando en sus funciones como 
Vocales del Consejo. 

3. Los Vocales del Consejo Escolar de La Rioja cesa
ran en sus funciones cuando dejen de ostentar la con
dici6n por la que fueron designado$ 0 por renuncia for
malizada ante la Presidencia del Consejo. Los nombra
mientos y los ceses se publicaran en el Boletin Oficial 
de La Rioja. 

4. Los Vocales del Consejo podran ser sustituidos 
provisional odefinitivamente, durante el periodo de su 
mandato, a propuesta de las entidades y organizaciones 
que postularon su nombramiento. 

Articulo 8. Presidencia def Consejo Escofar. 

1. EI Consejo Escolar de La Rioja estara presidido 
por el titular de la Consejerfa que tenga atribuidas las 
competencias en Educaci6n, quien podra delegar sus 
funciones en otra persona. 

2. EI Consejo Escolar, previa propuesta de su Pre
sidente, elegira por mayoria absoluta en primera con
vocatoria y simple en segunda, de entre lös Vocales que 
10 componen, un Vicepresidente, quien sustituira al Pre
sidente en caso de ausencia, con sus mismas funciones 
y prerrogativas. 

La remoci6n 0 cese del Vicepresidente se realizara, 
por su renuncia, aceptada por el Presidente, 0 por el 
mismo procedimiento expresado en el apartado anterior. 
EI Vicepresidente sera nombrado por Orden del titular 
de la Consejeria que ostente la Presidencia del Consejo. 

3. Corresponde al Presidente del consejo escolar 
las funciones de direcci6n e impulso de las actividades 
del Consejo. 

EI voto del Presidente tendra caracter dirimente. 

Articulo 9. Secretaria def Consejo Escofar. 

1. Para el desarrollo de sus funciones el Consejo 
Escolar de La Rioja estara asistido por un Secretariado 
Permanente, integrado en la estructura organica de la 
Consejeria que ostente la presidencia del Consejo, al 
que se adscribiran los medios oportunos, en funci6n de 
las dotaciones presupuestarias que se le asignen. 

2. EI Secretario del Consejo Escolar de La Rioja sera 
nombrado por el titular de la Consejeria que ostenta 
la Presidencia del Consejo, debiendo reunir las condi
ciones que reglamentariamente se determinen. 

3. EI Secretario dşl Consejo, bajo la dependencia 
directa del Presidente del Consejo Escolar, actuara en 
las sesiones con voz pera sin voto y desarrollara las 
funciones propias de los Secretarios de 105 6rganos cole
giados determinadas en la legislaci6n de aplicaci6n y 
las que le asigne el Presidente y las normas dictadas 
por el propio Consejo. 

Articulo 10. Funcionamiento. 

1. EI Consejo EscQlar de La Rioja funcionara en Ple
no y en Comisiones. 

Las Comisiones del Consejo Escolar de La Rioja 
podran ser: 

a) Permanente. 
b) De programaci6n, construcci6n y equipamiento. 
c) De financiaci6n de la ensenanza. 
d) De ordenaci6n del Sistema Educativo. 

2. La Comisi6n Permanente estara integrada por 105 
siguientes miembros: 

a) EI Presidente del Consejo. 
b) Los Presidentes de las Comisiones. 
c) Un representante de 105 profesores. 
d) Un representante de los padres. 
e) Un representante de la Administraci6n Local: 
f) Un representante de la Administraci6n educativa 
g) EI Secretario del Consejo. 

3. EI Pleno del Consejo podra completar sus normas 
de funcionamiento, determinando la composici6n del res
to de las Comisiones y la ordenaci6n de sus actuaciones. 
Se podran constituir ocasionalmente subcomisiones para 
el estudio de temas concretos, cuyas conclusiones seran 
elevadas al Pleno, previamente informada, en su caso, 
por la Comisi6n correspondiente. 

4. Los informes solicitados al Consejo Escolar debe
ran ser emitidos en un plazo no superior a un mes desde 
la fecha de recepci6n de 105 proyectos en la Secretarfa 
del Consejo. La Presidencia dara el curso correspondien
te al proyecto de actuaci6n, para la elaboraci6n y for
malizaci6n de la ponencia que deba ser sometida al Con
sejo, designando la Comisi6n 0 Vocal/es correspondientes. 

De no emitirse informe en el plazo expresado. se 
podran proseguir las actuaciones en el procedimiento. 

CAPfTULO iii 

Los Consejos Escolares Comarcales 

Artfculo 11. Naturafeza. 

1. Los consejos escolares comarcales son 105 6rga
nos de consulta y participaci6n de los sectores afectados 
en la programaci6n general de la enseiianza no univer
sitaria, en cada una de las comarcas en que se organice 
territorialmente La Rioja para la prestaci6n de los ser
vicios educativos. 

2. Los Consejos Escolares Comarcales se crearan 
por Orden de la Consejeria que tenga atribuidas las com
petencias en materia de educaci6n no universitaria, pre
viQ informe del Consejo Escolar de La Rioja. determi
nando la denominaci6n. ambito territorial. sede, com
posici6n y funciones de cada uno de ellos. dentro del 
marco de la presente Norma. 

3. La iniciativa para la creaci6n de estos 6rganos 
de participaci6n se atribuye a 105 Ayuntamientos inte
grados en el ambito territorial correspondiente. previa 
propuesta aprobada por la mayoria absoluta de los Ple
nos corporativos de los municipios interesados. 

4. Cada Consejo Escolar Comarcal podra establecer. 
de acuerdo con 10 dispuesto legalmente. normas pecu
liares de funcionamiento, que seran sometidas a la apro
baci6n de la Consejeria con competencias en educaci6n. 

5. Los Consejos Escolares Comarcales estaran pre
sididos por un Alcalde. nombrado por el Consejero con 
competencias en materia educativa, a propuesta del pro
pio Consejo. 
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Artfculo 12. Competencias. 

1. Los Consejos Escolares Comarcales seran con
sultados por la Administraci6n educativa en los siguien
tes casos y en relaci6n con su ambito territorial: 

a) La programaci6n de puestos escolares y la dis
tribuci6n geografica de centros docentes. 

b). Los programas de compensaci6n y ayudas al 
estudıo que les afecten especfficamente. 

c) La programaci6n de servicios complementarios 
de comedor. transporte escolar y actividades comple
mentarias 0 extraordinarias que afecten a varios muni
ClpIOS. 

d) Las normas especfficas referidas a construccio
nes y equipamientos escolares. 

2. Los proyectos normativos. en relaci6n con las 
materias expresadas en el parrafo anterior. que hayan 
sido sometidos a informe del Consejo Escolar de La Rioja. 
podran ser sometidos con caracter facultativo a informe 
de los Consejos Escolares Comarcales. 

3. Cada Consejo Escolar Comarcal que se constituya 
debera elaborar una Memoria anual de sus actividades 
que sera remitida al Gobierno de La Rioja. La Memoria 
sera publica. 

Artfculo 13. Composici6n. 

). EI C~nsejo Escolar Comarcal, cu ya composici6n 
sera determınada de acuerdo con 10 dispuesto en el ar
tfculo 9.2 de esta Ley, estara integrado por represen
tantes de los siguientes sectores de su ambito territorial 
respectivo: 

a) Padres. profesores. alumnos y personal de admi
nistraci6n y servicios de los centros integrados en la 
zona. que no podran ser menos de un tercio del total 
de miembros. 

b) EI resto de miembros del Consejo seran desig
nados por la Administraci6n educativa. y por las Enti
dades Locales y centros docentes integrados en el ambi
to territorial del Consejo. 

2. Para ser propuesto como miembro del Consejo 
Escolar Comarcal sera requisito necesario gozar de la 
condici6n de miembro de un Consejo Escolar Municipal 
del mismo ambito territorial. 

CAP!TULO iV 

Los Consejos Escolares Municipales 

Artfculo 14. Naturaleza. 

1. Los Consejos Escolares Municipales son los 6rga
nos de consulta y participaci6n de los sectores afectados 
en la programaci6n de la enseiianza no universitaria. 
dentro del ambito del municipio. 

2. EI Consejo Escolar Municipal debera constituirse 
en aquellos municipios que cuenten, al menos. con un 
centro escolar donde se imparta enseiianza obligatoria. 
En otro supuesto. la constituci6n del Consejo sera potes
tativa para el municipio. 

Artfculo 15. Competencias. 

1. Los Consejos Escolares Municipales seran con
sultados por la Administraci6n educativa y por los res-

pectivos Ayuntamientos. como mfnimo y preceptivamen
te. en las siguientes materias: 

a) Las actuaciones:y normas municipales que afec
ten a la organizaci6n y funcionamiento de la enseiianza, 
dentro del ambito municipal. 

b) La construcci6n Y/o ubicaci6n de centros docen
tes. 

c) Los planes de conservaci6n. mejora. manteni
miento y vigilancia de los edificios docentes. 

d) Los planes de actuaci6n que sobre actividades 
educativas quiera organizar el municipio e incidan sobre 
los centros docentes. como complementarias. extraes
colares 0 de servicios. 

e) Las actuaciones que favorezcan la ocupaci6n real 
de las plazas escolares. con la finalidad de mejorar el 
rendimiento educativo y. en su caso. hacer factible la 
obli~atoriedad de la enseiianza. 

2. EI Consejo Escolar Municipal podra elevar a la 
Administraci6n educativa informes 0 propuestas de 
actuaci6n sobre los factores que inciden en la mejora 
y calidad de la enseiianza. 

Artfculo 16. Composici6n. 

1. EI Consejo Escolar Municipal estara integrado por 
los siguientes miembros: EI Presidente. que sera el Alcal
de 0 miembro de la Corporaci6n en quien delegue. los 
Vocales y el Secretario. 

2. EI numero total de miembros de cada Consejo 
Escolar Municipal se determinara en funci6n del numero 
de centros educativos que existan en el municipio: 

a) Once en los de un centro publico. 
b) Veintid6s en los que cuenten con dos a seis cen

tros educativos. 
c) Treinta y tres en los que cuenten con siete a 

quince centros educativos. 
d) Cuarenta y cuatro en los que cuenten con mas 

de quince centros educativos. . 

3. La distribuci6n de los miembros de los Consejos 
Escolares Municipales entre los sectores sociales sera 
la siguiente: 

a) Consejos Escolares con 11 miembros: 

Dos representantes municipales. 
Dos representantes del sector padres. 
Dos representantes de los alumnos. 
Dos representantes del profesorado. 
Un representante del personal de administraci6n y 

servicios de los centros educativos. 
Dos representantes de Directores y titulares de cen

tros. uno por cada ambito. publicos y privados. en total. 

b) La distribuci6n de miembros de los Consejos 
Escolares restantes sera el resultado de aplicar al numero 
de representantes que se expresa en el apartado anterior 
su multiplicaci6n por 2. 3 6 4. atendiendo a si tienen 
22. 33 644 miembros. 

4. Ca da Ayuntamiento procedera a regular la forma 
de designaci6n. la organizaci6n y el funcionamiento del 
Consejo Municipal. sometiendo la correspondiente Orde
nanza 0 Reglamento. con anterioridad a su aprobaci6n 
definitiva. a la autorizaci6n de la Consejerfa con com
petencias en materia de educaci6n del Gobierno de La 
Rioja. a los exclusivos efectos de constatar la adecuaci6n 
del proyecto a las disposiciones basicas de la presente 
Ley. 
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Disposici6n adicional unica. 

Los miembros del Consejo Escolar de La Rioja tendran 
derecho a ser resarcidos de los gastos de locomoci6n 
que le ocasionen la asistencia a los Plenos 0 Comisiones 
a las que asistan. previa justificaci6n de los mismos con 
arreglo a 10 dispuesto en la legislaci6n de aplicaci6n 
y dentro de los limites que determinen la correspondiente 
consignaci6n de credito en el presupuesto de gastos. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobiemo de La Rioja para 
que dentro del ambito de su competencia. en el marco 
de la presente Ley. dicte las disposiciones que considere 
necesarias para su aplicaci6n y desarrollo. 

• 

Disposici6n final segunda. 

La present~ Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su completa publicaci6n en el «Boletin Oficial» corres
pondiente. conforme a 10 dispuesto en el artfculo 21.2 
del Estatuto de Autonomfa de La Rioja. 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos cumplan 
y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los 
Tribunales y Autoridades la hagan cumplir. 

Logroıio. 6 de maya de 1997. 
PEDRO SANZ ALONSO. 

Presidente 

(Publicada an al "Bolatfn Oficial da La Rioja» numaro 56, da 10 da mayo) 


