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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
25202 LEY ORGANICA 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participaci6n, la evaluaci6n yel gobierno
de los cetJtros docentes.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo'en sancionar la siguiente Ley Organica:
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI progreso equilibrado de una sociedad democratica,
su bienestar colectivo y la calidad de la vida individual
de sus ciudadanos SOR fruto del desarrollo de la educaci6n, en sus dıstintos niveles.Conscientes de ello, las
sociedades exigen de modo creciente bienes y servicios
educativos, y su fomenıo y salvaguardia por parte de
las Administraciones publicas han venido a formar parte
de las propias responsabilidades de estas.
En Espari.a, el artıculo 27 de la Constituci6n consagra
la responsabilidad de los poderes publicos como garantia
fundamental del derecho a la educaci6n, en todos sus
extremos.
Para desarrollar los principios constitucionales en esta
materia, la Ley Organica 8/1985, de 3. de julio, Reguladora del Derecho a la Educaci6n, vino a consolidar
el ejercicio de tal derecho dentro de un sistema escolar
cOf1cebido como escuela para todos. Al mismo tiempo,
la Ley reconoci6 y afianz6 et regimen mixto, publico y
privado, de los centros docentes, sancion6 la libertad.
de c'reaci6n de centros, dentro de Ja inexcusable viabilidad, fij6 las condiciones en que los centros asfcreados
gozan de financiaci6n publica y, como elemento impres~
cindible de la estructura' de los centros docentes financiados con fondos publicos, estableci6 los 6rganos unipersonales y colegiados de gobierno y determin6 sus
funciones y modo de constituci6n.
Posteriormente, la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
ha reestructurado, desde perspectivas renovadoras, el
conjunto del sistema educativo. Lineas fundamentales
de esta reforma han sido la ampliaci6n hasta los dieciseis
anos de la educaci6n obligatoria y gratuita, el establecimiento de la educaci6n infantil, primaria y secundaria
obligatoria como nuevas etapas educativas y la definici6n
de un marco normativo moderno para el bachillerato
y la formaci6n profesional.
.
La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, ha concretado
los objetivos y areas 0 materias de las distintas etapas
y ha delimitado en eııas las caracterfsticas generales de

los nuevos currıculos. Por otra parte, ·Ia Ley, que ha significado un avance decisivo para la mejora de la calidad
de enserianza, a la que ha dedicado su Tıtulo iV, ha
determinado que los poderes publicos prestaran atenci6n prioritaria al conjunto de factores que la favorecen.
Destacan.,entre ellos la cualificaci6n y formaci6n del prafesorado, la programaci6n docente, la. innovaci6n y la
investigaci6n educativas, ası como la orientaci6n educativa y profesional, junto a otros especialmente vinculados a la vida cotidiana de los centros, como la funci6n
directiva 0 la inspecci6n.
Las dırectrices de la Ley 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, comportan elementos muy innovadores en cuanto a la estructura
del sistema educativo y sus etapas y ensenanzas, las
. nuevas responsabilidades y autonomia de los centros
y del profesorado en el desarrollo del currıculo, y la exigencia de evaluaci6n del conjunto del sistema.
Es preciso, por tanto, adecuar a la nueva realidad
educativa .el planteamiento participativo y los aspectos
referentes a organizaci6n y funcionamiento quese establecieron en la Ley 8/1985, de 3 de julio, Reguladora
del Derecho a la Educaci6n.
En la educaci6n espariola, mediante la constituci6n
de los Consejos .Escolares de los centros, comenz6 a
desarrollarse un sistema de participaci6n en que estan
presentes el profesorado, el alumnado, las familias, el
personal de administraci6n y servicios, los representantes municipales y los titulares de los centros privados,
lIevando ası los derechos constitucionalmente reconocidos a su aplicaci6n practica en el trabajo de los centros.
Debe asegurarse que tal participaci6n, que ya es un
componente sustantivo de la actividad escolar, se realice
en los centros con 6ptimas condiciones, y que en los
centros en los que se imparta formaci6n profesional
especffica se extienda al mundo empresarial, con el que
se asocian las contenidos de las nuevas enserianzas.
Por otra parte, deben reforzarse las propias funciones
encomendadas al Consejo Escolar, de modo que pueda
afrontar con exito las tare~ complejas que se le encomiendan, entre las que destacan, por su trascendencia,
la elecci6n del Director, el ejerGicio de una mayor autanomia de organizaci6n y gesti6n y la determinaci6n de
las directrices para elaboraci6n del proyecto educativo
del centro, desde la concreci6n de los objetivos que pretenden tas ensenanzas impartidas hasta la. oferta especffica que el alumnado recibe.
La elecci6n del Director debe' ser resultado de un
procedimiento que garantice al maximo el acierto de
la comunidad, de modo que seanseleccionados para
desemperiar la direcci6n los profesores mas adecuados
y mejor, preparados para realizar la tarea de direcci6n,
al tiempo que se asegura un funcionamiento 6ptimo de
los equipos directivos y el ejercicio eficiente de las competencias que tienen encomendadas.
Debe concederse tambien especial importancia al
desarrollo profesional de los docentes y a los s;stemas
que permitan mejorar sus perspectivas profesionales,
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tanto en el puro ejereicio de la ensenanzacomo en la
posible promoci6n a las responsabilidadesde coordinaci6n, gesti6n 0 direcci6n. La buena pra~ti~a docen.te,
- recompensada con el adecuado reconocımıento socıal,
debe ser base inequıvoca de los incentivos profesionales.
Ademas, la mejora de la calidad de la ensenƏlza exige
ampliarlos limites de la evaluaci6n, para que pueda ser
aplicada de modo efectivo al conjunto del sistema educativo, en sus ensenanzas, centros y profesores.
.
Para la mas eficaz consecuci6n de tales fines, debe
regularse ta funci6n .inspectora, de manera que pueda
acreditarse suficientemente que todos los factores descritos funcionan con correcci6n yarmonfa.
Las especiales' eX1gencias de la funci6n inspectora,
basica para detectar con acierto el estado real de los
distintos elementos del sistema educativo y las causçıs
determinantes de los resultados de las evaluaciones,
hacen impreseindible disponer del mejor procedimiento
posible en la s~lecci6n de los candidato~ a desempenarla.
Por otra parte, es forzoso ofrecer a los ınspectores seleccionados una situaci6n profesionai que facilite at maximo
el ejercicio de tarea tan decisiva como la suya.
Es necesario garantizar tambien la escolarizaci6n de
los alumnos con necesidades educativas especiales en
los centros docentes sostenidos con fondos publicos.
Para ello, los centros de una misma zona deberan escolarizar a estos alumnos en igual proporci6n, de acuerdo
con los Hmites yrecursos que las Administraciones educativas determinen.
Asimismo, debe extenderse al conjunto de los centros
sostenidos .con fondos publicos la adecuada participaei6n, autonomfa y organizaci6n de los centros que la
Ley 1/1990~ de·3deoctubre, deOrdenaei6n General
del Sistema Educat1vo, exige, de manem que no s610
se garantice con efectividad la ausencia de discriminaci6n en la elecci6n del centro por parte de los alumnos,
sino que los centros, a su vez, puedan incorporar a su
proyecto educativo y ? Ic:ıs ensenanzas qu~ impc:ırten
todas las mejoras cualıtatıvas que las sucesıvas dısposiciones legales vienen auspieiando.
_
Se justifica ası la presente Ley, que pr?fundiza 10 dispuesto en la Ley 8/198.~, de 3 de JUlıo, ~~guladC?r?
del Derecho a la Educacıon, en su concepcıon partıcı
pativa, y que completa la organizaci6n y fun~iones de
los 6rganos de goôierno de los centros fınancı.ados con
fondos publicos para ajustarlos a io establecıdo en la
Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo.
En cohereneia con estas dos Leyes, que han constituido destacados hitos de una misma poHticaeducativa,
y con .miras a cohesionarlas y complementarlas, la presente Ley obedece a la voluntad, ampliamente compartida por la sociedad ef?pano~a; de reafirmar con garantfas
plenas el derecho a la educaci6n para todos, sin discriminaciones, y de consolidar la autonomia de los centros docentes y la participaci6n responsable de quienes
forman parte de la comunidad educativa, estableeiendo
un' marco organizativo capaz de asegurar el logro. de
los fines de reforma y de mejora de la calidad de la
ensenanza .que ha buscado la Ley Organica ·1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenaci6nGeneral del Sistema
Educativo, al reordenar el sistema educativo espanol.
Como las anteriores, la presente Ley esta animada
por la firme voluntad de conseguir una educaci6n a la
que tenganacceso todos los n~n.os yj6venes esP?noles,
con calidad para formarlos solıdamente, con vıstas a
una participaci6n comprometida, responsable e ilustrada
en Iəs tareas soeiales, cfvicas y laborales que puedan
corresponderles en La vida adulta.
Desde tales principios, orientaciones y prop6sitos se
formula el texto articulado de la Ley.
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EI Tftulo preliminar define las acciones que deberan
lJevar a cabo los poderes publicos para garantizar una
ensenanza de calidad en la actividad educativa, conforme a los fines establecidos en la Ley 1/1.990, de 3
de octubre, -de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, y que comprenden el fomento de la participa.ei6n,
el apoyo al funcionami'Ənto de los 6rganos de gobıerno
de los centros, el establecimiento de procedimientos .de
evaluaci6n y la organizaci6n de la inspecci6n educativa.
EI Tftulo 1 trata de la partieipaei6n en el gobierno
de los centros, de la participaci6n en actividades complementarias y extraescolares y de los Consejos Escolares de ambito intermedio, y regula tambien la autonOrlıia de gesti6n de los centros docentes publicos, la
elaboraeiôn -'ıj 'publicaci6n de su proyecto educativo y
la autonomfa en la gesti6n de los recursos.
EI Tftulo ii regula los 6rganos de gobierno de los centros docentes publicos. Define y establece la composici6n del Consejo Escolar de los centros, sus competencias y la partieipaei6n de los alumnos y de la Comisi6n
Econ6mica, ası como la partidpaci6n de los profesores
a traves del Claustro, las competencias del mismo, la
partieipaei6n del Consejo Escolar y del Claustro en la
evaluaci6n def centro, y, por ultimo, la Direcei6n. Determina el procedimientopara la elecci6n de Director, los
requisitos para ser candidato y para ser acreditado parael ejercicio de la direcci6n, y todo 10 referente a la elecei6n de Director y su designaci6n por la Adminjstraci6n
educativa, conlas competencias que le corresponde, su
cese., nombramiento de los miembros del equipo directivo y duraci6n del mandato de los 6rganos de gobierno.
Tambien establece medidas de apoyo al ejercicio de la
funci6ndirectiva y preve la adscripci6n de un administrador en los centros que por su complejidad 10 requieran.
Son objeto del Tıtulo III los distintos contenidos y
modalidades de la evaluaci6n, ası como las competencias de las diferentes instituciones para realizarestudios
de evaluaci6n, participar en ellos, valorarlos y hacer publicos, en su caso,los correspondientes informes de resulta<1os. Este Tftulo aborda tambien la participaci6r.ı de
los centros docentes en las tareas evaluadoras.
EI Tıtul-o iV trata de la Inspecci6n de Educaci6n y
regula el ejercicio de la supervisi6n e inspecei6n por
las Administraeiones educativas. Determina las funciones de la Inspecci6n de Educaci6n; el desarrollo de su
ejercicio por furicionarios docentes del Cuerp.o de Inspectores de. Educaci6n, los requisitos para acceder -a
la misma y los puntos referentes ala formaci6n de inspectores, al ejercicio de sus funciones y a la organizaci6n
de la inspecci6n.
_
Determinados aspectos sobresalientes son inc.orporados en las disp~iciones adicionales. La segunda establece que las Administraciones educativasdeben garantizar la escolarizaci6n de los alumnos con necesidades
educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fondos publicos, y la septima introduce una
serie de modificaciones respecto al regimen aplicable
a los centros concertados 10 estableeido en la presente
Ley para los centros publicos, para que todos los centros
sostenidos con fondos publicos sean de igual modo partıcipes de las medidas. que favorecen la calidad de la
ensenanza y queden sometidos a equivalentes mecanismos de control sodal.
Ası pues, a 10 lar90 de su cuerpo normativo, la Ley
delimita y afianza las competencias basicas e impulsa
las de las Administraciones educativas de las Comunidades Aut6nomas con competencias en educaci6n. A
ellas y al Ministerio de Educaci6n y Ciencia reconoce
y atribuye, en su caso, tanto competencias como responsabilidades, no s610 en los factores cruciales para
la mejora de la calidad de la ensenanza, sino tambien
en la reglamentaci6n estatutar~a y en la organizaei6n
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de la vida de la autoJlomıa de los centros, de evaluaci6n
y de la inspecci6n.
En suma, la presente Ley da nuevo impulso a la participaci6n y autonomıa de los distintos sectores de la
/ comunidad educativa en la vida de los centros docentes
y completa un marco legal capaz de estimular de modo
fructffero el conjunto de factores que propician y desarroIlan la calidad de la enseıianzay su mejora.

TITULO PRELlMINAR
Artıculo

1.

Principios de actuaci6n. -

Al objeto de que la actividad educativa se desarrolle
atendiendo a los principios y fines establecidos en la
Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo, los ppderes publicos,
para garantizar una enseıianza de calidad:
a) Fomentaran la participaci6h de la comunidad edu_cativa en la organizaci6n y gobierno de los centros docentes sostenidos con fondo-s publicos y en la definici6n
de su proyecto educativo.
b) Apoyaran e.l funcionamiento de los 6rganos de
gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos
publicos.
c) Impulsaran y estimularan la formaci6n continua
y el perfeccionamiento del profesorado, ası como la innovaci6n y la investigaci6n educativas.
d) Estableceran procedimientos para la evaluaci6n
del sistemaeducçıtivo, de loscentros, de la labor docente,
de los cargos directivos y de la actuaci6n de la propia
administraci6n educativa. e) Organizaran la inspecci6n educativa de acuerdo
con las funciones' que se le asignan en la presente Ley.

TITULO I

entie la programaci6n de los centros y el entorno socioecon6mico en que estos desarrollan su labor.
2. La organizaci6n y el funcionamiento d~ los centros facilitara la participaci6n de los profesores, los alumnos ylos padres de alumnos, a tıtuloindividual 0 a traves
de sus asociaciones y sus representantes en los Consejos
Escolares, en la elecci6n, organizaci6n, desarrollo yevaluaci6n de las actividades escolares complementarias.
A los efectos establecidos. en la presente Ley, se consideran tales las organizadas por los Centros docentes,
de acuerdo con su proyecto educativo, durante el horario
escolar.
3. Asimismo, se facilitara dicha participaci6n y la
del conjunto de la sociedad en las actividades extraescolares.
4. Los Consejos Escolares podran establecer convenios de colaboraci6n con asociaciones culturales 0
entidades sin animo de lucro para el desarrollo de acti-'
vidades extraescolares y complementarias, de acuerdo
con 10 que al efecto dispongan las Administraciones
educativas.
Artıcülo 4.' Consejos Escolares de ambito intermedio.

Las Administraciones educativas poƏran crear Consejos Escolares' delimitando su ambito territorial concreto, ası como su composici6n, organizaci6n y funcionamiento.
CAPITULO ii
De la autonomfa pedag6gica organ~atj\la y de gesti6n
de los recursos de los centros>educativos
Artıculo

De la partici~aci6n de la comunidad educativa en
la organizacı6n y gobierno de los centros docentes
sostenidos con fondos publicos y en la' definici6n
de su proyecto educativo
CAPITULO 1
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5.

Autonomfa de gesti6n de 105 centros docen-

tes.
Los centros dispondran de autonomıa para definir el
modelo de gesti6n organizativa y pedag6gica, que debe. ra concretarse, en cada caso, mediante los correspondientes proyectos educativos, curriculares y, en su caso,
normas de funcionamiento.

De la participaci6n
Artıculo

2.

Participaci6n en

105

centros docentes.
\'

1. La comunidad educativa participara en el gobierno de los centros a traves delConsejo Escolar. Los profesores 10 haran tambien a traves del Claustro, en los
terminos que se establecen en la presen~ Ley.
2. Los padrəs podran participar tambien en el funcionamiento de los centros docentes a traves de sus
asociaciones. Las Administraciones educativas regularan
el procedimiento para que uno de los representantes
de los padres en el Corısejo Escolar sea designado por
la asociaci6n de paçJres mas representativa en el centro.
Asimismo, las Administraciones educativas reforzaran
la participaci6n de los alumnos y alumnas a traves del
apoyo a sus representantes en el Consejo Escolar. .
3. Las Administraciones educativas fomentaran y
garantizaran elejercicio de la participaci6n democratica
de los diferentes sectores de la comunidad educativa.
Artıculo

3. Participaci6n en actividades escolares complementarias y extraescolares.

1. Las Administraciones locales podran' colaborar
con los centros educativos para impulsar las actividades
extraescolares y complementarias y promover la relaci6n

Artıculo

6.

Proyecto educativo.

1. Los centros elaboraran y əprobaran un proyecto
educativo en el que se fijaran los objetivos, las prioridades y los procedimientos de actuaci6n, partiendo de
las directrices del Consejo Escolar delcentro. Para la
elaboraci6n de dichas directrices debera tenerse en
cuenta las caracterısticas ~fentornoescolar y las necesidades educativas espedficas de los alumnos, tomando
en consideraci6n las propuestas realizadas por el Claus. tro. En todo cəso se garantizaran los principios y objetivos
establecidos en la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio,
de Regulaci6n del Derecho a la Educaci6n.
2. Las Administraciones educativas estableceran el
marco general y colaboraran con 100 centros para que .
estos hagan publico su proyecto educativo ası como
aquellos otros aspectos que puedan facilitar informaci6n
sobre los centros y orientaci6n a los alumnos y ~ sus
padres 0 tutores, y favoreGer, de esta forma, una mayor
implicaci6n del conjunto de la comunidad educativa.
3. EI proyecto educativQ de los centros privados concertados podra incorporar el caracter propio al que. se
refiere el artıculo 22 de la Ley Organica 8/1985,
de 3 de julio, Reguladora del Derecho ə' la Educaci6n,
que en todo caso debera hacerse publico.

,
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Articulo 7. Autonomia en la· gesti6n de
econ6micos en los centros publicos.

105

recursos

1. Los centros docentes publicos que impartan
ensenanzas reguladas por la Ley Organica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General' del Sistema
Educativo, dispondran de autonomia an su gesti6n econ6mica de acuerdo con 10 establecido en la presente
Ley, asi como en la normativa propia de cada Administraci6n educativa.
2. Las Administraciones educativas podran delegar
en los 6rganos de gobierno de los centros publicos la
adquisici6n de bienes, contrataci6n de obras, servicios
y suministros, con los IImites que en la normativa correspondiente se establezcan. EI ejercicio .de la autonomia
de los 'centros para administrar estos recursos' estara
,sometido a las disposiciones que regulan el proceso de
contrataci6n y de realizaci6n y justificaci6n del gasto
para las Administraciones educativas.
3. Sin perjuicio de que todos los centros reciban
los recursos econ6micos necesarios para cumplir sus
objetivos con criterios de calidad, las Administraciones
edLicativas podran regular, dentro de los limites que en
la normativa correspondiente se hava establecido, el procedimiento que permita a los'centros docentes publicos
obtener recursos complementarios, previa aprobaci6n
del Consejo Escolar. Estos recursos deberan ser aplicados a sus gastos de funcionamiento y no podran provenir
de las actividades lIevadas a cabo porlas asociaciones
de padres y de alumnos en cLımplimiento de sus fines,
de a.cuerdo con 10 que las Administraciones educativas
establezcan. En cualquier caso, las Administraciones educativas prestaran especiat apoyo a aquellos centros que
escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales 0 esten sit~ados en zonas social 0 culturalmente .
desfavorecidas.
4. Las Administraciones educativas podran delegar
en los 6rganos de gobierno de los centros publicos las
competencias que estas determinen, responsabilizando
a los Directores de la gesti6n delos recursos materiales,
puestos a disposici6n del centro.
TITULO ii

De 105 6rganos. de gobierno de 105 centros docentes publicos
Artıculo

8. Actuaci6n de los 6rganos de gobierno de
los centros publicos.

1. Los 6rganos de gobierno de los centros velaran
porque las actividades de estos se desarrollen de acuerdo
con los principios y valores de la Constituci6n, por la
efectiva realizaci6nde los fines de la educaci6n, establecidos en Iəs leyes ;y, e:,n tas disposiciones vigentes,
y por la calidad dE! la ensenanza.
2. Ademas, los 6rganos de gobierno de los centros
garantizaran, en el ambito de su cQmpetencia, el ejercicio
de los derechos reconocidos a los alumnos, profesores,
padres de alumnos y personal de administraci6n y servicios y velaran por el cumplimiento de los deberes
correspondientes. Asimismo, favoreceran' la participaci6n efectiva de todos los miembros de la Comunidad
Educativa en la vida del centro, en su gesti6n y en su
evaluaci6n.
Artıculo

9.

Organos"de gobierno.

Los centros docentes publicos tendran los siguientes
6rganos de gobierno:
'. '.
a) Colegiados: Consejo Escolar, Claustro de profesores y cuantos otros determinen reglamentariamente
las Administraciones educatiVas.
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b) Unipersonales: Director, Jefe de Estudios, Secretario 0, en ~u caso, Administrador y cuantos otros determinen reglamentariamente las Administraciones educativas.

CAPITULO 1
Del Consejo Escolar de los centros docentes publicos
Artıculo

10.

Composici6n del Consejo Escolar del cen-

tro.
ı.
EI Consejo Escolar de los centros estara compuesto por 10s siguientes miembros:

a) EI Director del' centro, que sera su Presidente.
b) EI Jefe de Estudios ..
c) Un concejal 0 representante del Ayuntamiento
en cuyo termino municipal se halle radicado el centro.
d) Un numero de profesores, elegidos por el Claustro, que no podra ser inferior a un tercio del total de
los componentes del Consejo Escolar del centro.
e) Un numero de padres y de' alumnos, elegidos
respectivamente por y entre ellos, que no podra ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.
f) Un representante del personal de administraci6n
y servicios en el Consejo Escolar. En los centros especificos de educaci6n especial, se considerara incluido
en el personal de administraci6n y servicios el personaj
de atenci6n educativa complementaria.
g) EI Secretario 0, en su caso, eJ Administrador del
centro, que actuara como secretario del Consejo, con
voz y sin voto.
'
2. Las Administraciones educativas regularan las
condiciones por las que los centros que impartan las
enserianzas de formaci6n profesional especifica 0 artes
plasticas y diserio puedan incorporar a su Consejo Escolar, con voz pero sin voto, un" representante propuesto
por las organizaciones empresariales 0 instituciones
lahorales presentes en el ambito de acci6n .del centro,
segun determinen las Administraciones educativas.
3. Las Administraciones educativas determinaran el
numero total de componentes del Consejo Escolar y
regularan el proceso de elecci6n de los representantes
de los distintos sectores que 10 integran.
4. En los centros especificos de educaci6n infantil,
en los incompletos de educaci6n primaria, en los de
. educaci6n secuhdaria con menos de ocho unidades, en
centros de educaci6n permanerite de personas adultas
y de educaci6n especial, en los que impartan enserianzas
de regimen especial, ası como en aquellas unidades 0
centros de cartıcteristicas singulares, la Administrcıci6n
educativa competente adaptara 10 dispuesto en este
artıculo yen el artıculo 9, letra b), a la singularidad de
los mismos.'
Articulo 11.
tro.

Competencias del Consejo Escolar del cen-

1. EI Consejo Escolar del centro tendra,las siguientes
atribuciones:
a) Establecer las directrices para la elaboraci6n del
proyecto educativo del centro, aprobarlo y evaluarlo, sin
perjuicio de las competencias que el Claustro de profesores. tiene atribuidas en relaci6n con la planificaci6n
y organizaci6n docente.
.
b) Elegir al Director del centro Yı en 'su caso y previo
acuerdo de sus miembros adoptado por mayorıa de dos
tercios, proponer la revocaci6n del nQlllbramiento del
Director asi elegido.
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c) Decidir sobre la admisi6,n .de alumnos, con sujeci6nestricta a 10 establecido en esta Ley y disposiciones
que la desarrollen.
d) Aprobar el reglamento de regimen interior del
centro.
e) Resolver 105 conflictos e imponer las correcciones
con finalidad pedag6gica que correspondan a aquellas
conductas del aJumnado que perjudiquen gravemente
la convivencia en el centro, de acuerdo. con tas normas
que establezcan tas Administraciones educativas.
f) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro
y la ejecuci6n del mismo.
.g) Promover la renovaci6n de las instalaciones y
equipo escolar y vigilar su conservacron. h) Aprobar y evaluar la programaci6n general del
centro y de las actividades.escolares complementarias.
i) Fijar las directrices para la colabor'aci6n, con fines ,
culturales y educativos, con otros centros, entidades... y
organismos.
,
j) Analizar y valorar el funçionamiento general del
centro, la evoluci6n del rendimiento escolar y 105 resultados de la evaluaci6rf· que de1 centro realice la Administraci6n educativa.
.
k) Cualquier otra competencia que le sea atribuida
en 105 correspondientes reglamentos organicos.
2. Las Administraciones educativas determinaran la
periodicidad de lasreuniones del Consejo Escolar, ası
como su regimen de-convocatoria.
'
3. , (as Administraciones educativas podran establecer, .con caracter excepcional, la' exigencia de mayorıa
cualificada en. la toma de determinadas decisionesde
especial importancia para el funcionamiento del centro
y queafecten al conjunto de la comunidad educativa.
Artfculo 1 2.
Escolar.

Participaci6n de alumnos enel Consejo

1. Los alumnos podran sef elegidos miembros del
Consejo Escolar,. con las atribuciones establecidas en
.el artıculo 11 de la presente Ley, a partir del primer
ciclo de la educaci6n secundaria obligatoria. No obstante, 105 alumnos de este primer ciclo de la educaci6n
secundaria obligatoria no podran participar en la elecci6n
o el cese del Director.
2. Los alumnos de educaci6n primaria podran jJarticipar en el Consejo Escolar en loş terminos que se
establezcan en los correspondientes reglamentos organicos de los centros.
.
Artfculo 13.

Creaci6n de comisiones.

Las Administraciones educativas podr~n regular la
creaci6n de comisiones dependientes del Consejo Escolar para 105 objetivos que se determinen.
CAPITULO'II
Del Claustro de profesores d~ los centros' docentes
publicos
Artfculo 14.

Participaci6n de los profesores.

1. EI Claustro de profesores es el 6rgano propio de
participaci6n de estos en el gobierno del centro y tiene
la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en
su caso, informar sobre todos los aspectos docentes del
mismo.
2. EI Claustro sera presidido por el Director y estara
integrado por ,la totalidad de ~os profesores que presten ....
servicio en el centro.

Artıculo

15.Competencias del Claustro de profesores.

Son compete~cias del Claustro:
, a) Formular al equipo directivo propuesttıs para la
elaboraci6n de 105 proyectos del centro y de la programaci6n general anual.
b) Aprobar y evaluar '105 proyectos curriculares y
losaspectos docentes, conforme alproyecto educativo
del centro, de la programaci6n general del centro. .
, c) Promover' iniciativas en el ambito de la 'experimentaci6n y de la investigaci6n pedagQ'gica y en la for, maci6n del profesorado del centro .
d) Elegirsus representantes en' el Consejo Escolar
del centro.
e) Conocer las candidaturas a la direcci6n y 105 programas presentados por los candidatos.
f) Coordinar las funciones referentes a la, orienta,ci6n, tutorıa, evaluaci6n y recuperaci6n de 105 alumnos.
g) Analizar y valorar 105 resultados de la evaluaci6n
quedel c.entro .realice la Administraci6n educativa 0 cualquier informe referente a la marcha del mismo.
h) Cualquiera otraque le sea encomendada por 105
respectivos reglamentos organicos.,
'
Artfculo 16.

P;çırticipaci6n

en la evaluaci6n del'centro.

1. 'Los 6rganos colegiados de gobierno evaluaran
peri6dicamente, de acuerdo con sus respectivas competencias, el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del centro.
,
2. EI Consejo Escolar y el Claustro colaboraran con
I,a inspecci6n educativa en 105 planes de evaluaci6n del
centro que se le encomienden, en los terminos que las
Administraciones educativas establezcan, sin perjuicio
de 105 procesos de evaluaci6n rnterna que dichos 6rganos definan en sus proyectos.
3. Los representantes de cada uno de los sectores
de la comunidad educativa en el Consej<;> Escolar podran
enviar informes sobre el funcionamiento del centro a
la Administraci6n competente.
CAPITULO iii
De la Direcci6n de los centros publicos
Artıculo 1 7.
rector.

Procedimiento para la elecci6n' del Di-

1. EI Director sera elegido per el Consejo Escolar
de entre aquellos prəfesores del centro que hayan sido
previamente acreditados para el ejercicio de esta funci6n, y sera nombrado por la Administraci6n educativa
competente para un mandato cuya duraci6n sera de cuatro anos.
2. La elecci6n se producira por mayoria absoluta
de 105 miembros del Consejo Escolar del centro.
t.
3. Cuando, concurriendo mas de un candidato, ninguno de ellos obtuviera la mayorıa absoluta, se procedera
a realizar una segunda votaci6n en la que figurara como
candidato unicamente el ma$ votado en la primera. La
elecci6n en esta segunda votaci6n requerira tambien
mayorıa absoluta de los miembrosdel Consejo Escolar
del centro.
4. EI Consejo, Escolar del centro debera conocer el
programa de direcci6n, que debe incluir la propuesta
de ,105 6rganos unipersotıales de gobierno de la candidatura establecidos en esta Ley, 105 meritos de los
candidatos acreditados y las condiciones 'que permitiefon suacreditaci6n para el,ejercicio de la funci6n directiva.
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Artıculo

18.

Requisitos para ser candidato a Director.

1. Podra ser candidato a Director cualquier profesor,
funcionario de carrera, que rauna lossiguientes requi:sitos:
a) . Tener una ant.igüedad de al menos cinco arios
en el cuerpo de la funci6h publica docente desde el
que se,opta y haber sido profesor, durante un perıodo
de igual duraci6n, en un centm que imparta ensenanzas
del mismo nivel1y regimen~·-"
,
b) Ten'er destino definitivo en el centro, con una
antigüedad en el mismo de al menös un curso completo. '
c) Haber sido acreditado porlas Administraciones
educativas para el ejercicio de la'funci6n dir~ctiva.
2. En .tos centros especıficosde educaci6n infantil,
en 105 incompletos deeducaci6n primaria, en 105 de
educaci6n secundar~a -con menos de ochounidades y.
en 105 que impartan enserianzas de regimen especial
o dirigidas a las personas adultas con menos de ocho
profesores, las Administraciones educativas podran eximir a 105 candidatos de cumplir alguno de -105 requisitos
del punto anterior.
.
<

Artıculo

19.

'

'

Acreditaci6n para el ejercicio '<le la di-

recci6n.

,1. Seran acreditados para el ejercicio de la direcci6n
aqueUos profesores qüe 10 soliciten y' que hayan superadolos programas de formaci6n que tas Administraciones educativas organicen para este fin 0 posean las
titulaciones, relaCionaaas con la funci6n directiva, qlfe
las Administracion~s educativas determinen. Los profesores que deseen Ser acreditados deberan·reunir ademas
al menos uno de 105 siguientes requisit~s:
a) Experiencia y valoraci6n positiva del trabajo previQ desarrollado en el ejercicio de 105 cargos correspondientes alos 6rganos unipersonales de gobierno.
b) Valoraci6n positiva de la labor docente desarrolIada en el aula y en tareas de coordinaci6n pedag6gica,
ası como, en su caso; en funciones de organizaci6n, gesti6n y participaci6n en 6'rganos de gobierno.
2. Las Administraciones educatıvas estableceran las
condiciones de aplicaci6n de estos requisitos, ası como
105 criterios objetivosy el procedimientoque han de
presidir la valoraci6n requerida para la correspondiente
acreditaci6n. Asimis1Tlo, efectuaran las convocatorias
,oportunas para que 105 profesores que 10 deseen, y reunan 105 requisito'S establecidos, puedan ser acreditados
para el ejercicio de la func·ion dlrectiva.
Artıculo

20. Designaci6n del Director por la Administraci6n educativa.

i

1. En ausencia de candidatos, 0 cuando estos no
hubieran obtenido la mayorıa absoh..ita, la Administraci6n
educativa correspondiente nombrara Dtrector a un profesor que, independientemente del centro en el que este
destiriado, reuna 105 requisitos a) y c) establecidos en
el artıculo 18 de la presente Ley.
'2. La duraci6n del mandato del Director ası designado.sera de cuatro arios.
3. En el caso de centros de nueva creaci6n, la Administraci6n educativa nombrara' birector por tres arios a
un profesor que reuna 105 requ,isitos a) y c) establecidos
en el artıculo 18 de la presentEf Ley.

Artıculo

21.

SOf
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Competenpias del Director.

Corresponde al Director:
a) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro
hacia la' consecuci6n del proyecto educativo del mismo,
de acuerdoconlasdisposiciones vigentes y sin perjuicio
de las cOf1Jpetencias atribuidas al Consejo Escolar del
centro y a su Claustro de profesores.
b) Ostentarla representaci6n .del centro y representar a la Administraci6n educativa en el centro, sin per~
juicio de las atribuciones' de lcıs demas autoridades educativas.
c) Cumplir y hecer cumplir las leyes y demas disposiciones vigentes ..
d) Colaborarqon 105 6rganos de la Administraci6n
educativaen todolo relativo al logro de 105 objetivos
eçfucativos del centro.
.
/
e) Designaral Jefe de Estudios, al Secretario" ası
como.a cualquier otro 6rgano unipersonal de gobie"rno
que pueda fO,rmar parte del equipo directivo, salvo el
administradot, y proponer sus rıômbramientos y ceses
a la Administraci6n educativa competente.
f) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito
alcentro.
g) Favorecer la convivencia en el centro e imponer
las correcciones que correspondan, de acuerdo con 10
establecido por las Administraciones educativas y en
cumplimiento de 105 criterios fjjados por el Consejo Escolar del centro.
h) Convocar y presidir 105 actos academicos y las
reuniones ,de todos 105 6rganos colegiados del centro
yejecutar los acuerdos adoptados en el ambito 'de sll
competencia.
i) Autorizar 105 gastos qe acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar 105 pagos y visar las certificaciones
y documentos oficiales del centro.
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y
suministros de acuerdo con 10 que se establece en el
artıculo 7.2 de la presente Ley.
.
k) Cuantas otras competencias se le atribuyan en
los correspondientes reglamentos organicos.
.
i

Artıculo

22.

Cese delDirector.

1. EI Director del centro cesara en sus funciones
al termino de su mandato.
2.' No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior,
la Admjnistraci6n educativa competente podra cesar 0
suspender al Director antes del termino de dicho mandato cuando incumpla gravemente sus funciones, previo
informe razonado del Consejo Escolar del centro, y
audiencia de' interesado.
.'
3. Asimismö, de acuerdo con 10 establecido en el
artıculo 11, b), La Administraci6n educativa competente
podra cesar al Director elegido por el Consejo Escolar
antes del termino de dicho mandato, cuando dicho Consejo, previo' acuerdo de sus miembros' adoptado por
mayorıa de dos tercios, proponga su revocaci6n.
Artıculo

23. Nombramiento y cese de los miembros
del equipo directivo.

1. EI Jefe de Estudios, el Secretario, ası como cualquier otro 6rgano unipersonal de gobierno que pueda
formar parte delequipo directivo, salvo el administrador, ,
seran designados por el Director de entre 105 profesores
del centro, previa comunicaci6n al Consejo, Escolar, y
seran nombrados por la Administraci6n educativa competente. Los administradores podran, en su caso, ser
'adscritos a los centros por las Administraciones edu-
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cativas de acuerdo' con 10 establecido en el artıculo 26
de esta lev.
,
·2. En los centros de'nueva creaci6n, el Jefe de Estudios y el Secretario seran nombrados por la Administraci6n educativa competente.
3. Todos los miembros del equipo directivo designados por el Director cesaran en sus flJnciones al termino
desu mandato 0 cuando se produzca el cese del Director.
No obstante, la Administraci6n educativa competente
cesara 0 suspendera a cualquiera de los miembros del
equipo directivo designado por el Director, antes del termina de dichomandato, cuando incumplan gravemente
sus funciones, previo informe razonado del Director, dando audiencia al interesado, y oıdo el Consejo Escolar.
·4. Asimismo, la Administraci6n educativacesara a
cualquiera de tos miembros del equipo directivo designa do por el Director, a propuesta de este mediante escrito razonado, previa comunicaci6n al Consejo Escolar çiel
centro.
Artıculo

24. Duraci6n del mandato de
gobierno.

105

33657

Las Administraciones educativas estableceran las condiciones y requisitos para la percepci6n de este complemento.
Artıculo

26.

Administrador en centros publicos.

1. Las Administraciones educativas podran.adscribir
a 105 ~entros pubJicos que por su complejidad ası 10
requieran, un .administrador que, bajo la dependencia
del Director del centro, asegurara la gesti6n de los
medios humanos y materiales de los mismos..
2. En tales centros,el administrador asumira a todos
los efectos el lugar y las competencias del Secretario
y 'aquellas que le puedan ser atribuidas por.las respectivas Administraciones educativas.
3. Los administradores seran seleccionados de
acuerdo con los princi"pios de merito y capacidad entre
quienes acrediten la preparaci6n adecuada para ejercer
las funciones que han de corresponderle.

6rganos de

TITULO iii
. I

1. La duraci6n del mandato de los 6rganos unipersonales de gobierno que corresponde designar en el centro sera de cuatro anos.
2. ' En los centros de' nueva creaci6n, la duraci6n'
del mandato de todos los 6rganos de gobierno nombrados por la Administraci6n educativa sera de tres anos.
,3. EI Consejo Escolar se renovara por mitades cada
dos anos, sin perjuicio' de que se cubran hasta entonces
las vacantes que şe produzcan. Las Administraciones
educativas regularan el procedimiento de renovaci6n
parcial, que se realizara de modo equilibrado entre los
distintos sectores de la comunidad educativa que 10 integran. Asimismo regularan el procedimiento transitorio
para la primera renovaci6n parcial, una vez constituido
el Consejo de acuerdo a 10 dispuesto en la, presente'Ley.
4. Los Directores podran desempenar su mandato
en el mismo centro 'por un maximo 'de tres perfodos
consecutivos. A estosefectos, se- tendran en cuenta
exclusivamente los perıodos para los que hubieran sido
designados de acuerdo con los criterios establecidos en
la presente Ley.
Artıculo

25.

Apoyo a 105 equipos directivos.

1. Los 6rganos unipersonales de gobierno constituiran el 'equipo directivo y trabajaran de forma coordinada en el desempeno de susfunciones.
~ 2.
Las Administraciones educativas, favoreceran el
ejercicio de la funci6n directiva en los centros docentes
mediante la adopci6n de medidas qu'e permitan mejorar
laactuaci6n de los equipos directivos en relaci6n con
.los recursos humanos y materiales.
3. Las Administraciones educativas organizaran programas de formaci6n para mejoıar la' cualificaci6n de
los equipos directivos.
.
4. EI ejercicio de cargos directivosrecibira las compensaciones econ6micas y. profesionales que las Administraciones educativas establezcan. En todo caso, deberan ser acordes, con la responsabilidad y la dedicaci6n
exigidas.
.
5. Los Directores de los centros publicos nombrados
de acuerdo con el procedimiento establecido en esta
Ley, que hayan ejercido su cargo, con valoraci6n positiva,
durante el periodo de tiempo que cada Administraci6n
educativa determine, mantendran, mientras permanezcan en situaci6n de activo, la percepci6n de una parte
del complemento retributivo correspondiente, de acuerdo con el numero de anos que hayan ejercido su cargo.

De la evaluaci6n'
CAPITULO UNICQ
Artıculo

27.

Ambito de la evaluaci6n.

De acuerdo con 10' establecido en elarticulo 62 de
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo, la evaluaci6n se orientara
a la permanente adecuaci6n deJ sistemə educativo a
las demandas sociales y a las necesidades educativas
y se aplicara,. teniendo en cuenta en cada caso el tipo
del centro, sobre los alumnos. los procesos educativos,
el profesorado, 105 centros y sobre la propia Administraci6n.
'
Artıculo

28.

Instituta Nacional de Calidad y'Evaluaci6n.

1. EI Instituto Nacional de Calidad y Evaluaci6n realizara la evaluaci6n general del sistema educativo
mediante el desarrollo de las actividades previstas en
el artıculo 62 de la Ley Organica 1/1990. de i3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.
2. Ellnstituto Nacional de Calidad y Evaluaci6n ofrecera apoyo a las Administraciones educativas que 10
reqtJieran en la elaboraCi6n de suS respectivos planes
y programas de evaluaci6n.
3. EI Gobierno hara publicas peri6dicamerite'Ias conclusiones de interes general de las' evaluaciones del sistema educativo efectuadas por el Instituta Nacional de
, Calidad yEvaluaci6n y dara a conocer los resultados
de los, indicadores de calidad establecidos .
Articulo 29., Evaluaci6n de

105

centros docentes.

1. La Administraci6n educativa correspondiente elaborara y pondra en marcha planes de evaluaci6n que
seran aplicados con periodicidad a 105 centros docentes
sostenidos con fondos publicos y que se IIevaran a cabo
principalmente a traves de la ihspecci6n educativa.
2. En la evaluaci61,\ externa de los centros colaboraran 105 organos colegiados y unipersonales de gobierno. ası como los. distintos sectores de la comunidad
educativa.
3. Ademas de la evaluaci6n externa, los centros e",alu~ran su propio funeionamiento al final de cada curso.
de acuer'do con 10 preceptuado por la Administraci6n
educativade la que dependan.
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4. Las Administraciones educativas informaran a la
comunidad educativa y haran publicos los criterios y procedimientos quese utilicen para la evaluaci6n de los
centros, ası como las conclusiones generales que en
dichas evaluaciones se obtengan. No obstante, se c,omunicara al Consejo Escolar las conclusiones de LCJ evaluaci6n correspondiente a, su centro. La evaluaci6nde
los centros debera tener en cuenta el contexto socioecon6mico de los mismos y los recursos de que disponen,
y se efectuara' sobre los procesos y sobre los resulta-dos
obtenidos, tanto en 10 relativo a organizaci6n, gesti6n
y funcionamiento, como ,al çonjunto de las actividades
de ensenanza y aprendizaje. Las Administraciones educativas colaboraran con los centros para resqlver los problemas que hubieran sido detectados en la evaluact6n
realizada.
'
,

de los centros, la coordinaci6n didactica y el asesoramiento, y deberan tener en cuenta las condiciones que
faciliten un mejor funcionamiento de los cenlros docentes.

Artıculo

Las Administraciones educativas estableceran un
plan de evaluaci6n de la funci6n directiva, que valorara
la actuaci6n de los 6rganos unipersonales de gobierno
de los centros sostenidos con fqndos publicos. Asimismo, estableceran un plan de evaluaci6n de la inspecci6n
educativa, para valorar el cümplimiento de las funciones
que en esta Ley se le asignan.

'30.

Valoraci6n de la funci6n publica docente.

1. A fin de mejorar la calidad educativa y el trabajo
de los profesores, las Administraciones educativas elaboraran planes para la -valoraci6n de la funci6n publica
docente.
'
2. En la valoraci6n de la funci6n publica doçente
deberan colaborar 'con los servicios de inspecci6n los
6rganos unipersonales de gobierno de los centros '1, en
los aspectos que especificamente se establezcan, podran
. colaborar los miembros de 'Iaconi'unidad educativa que
determine la Administraci6n correspondiente. ~n todo
caso, segarantizara en este proceso la participaci6n de
los profesores:
, 3. EI plan finalmente adoptado por cadaAdministraci6n educativa debƏfa incluir los fines y criterios precisos de la valoraci6n y la influencia de los resultados
obtenidos en las perspectivas profesionales de los profesores de los centros docentes publicos. Dicho plan
debera ser conocido previamente por Jos profesores.
Artıtulo 31. Desarrollo profesional de los docentes en
los centros publicos.

,

1. Las Administraciones educativas dispondran los
procedimientos para que la valoraci6n de la practica
docente sea tenida en cuentə en el desarrollo profesional
del profe~orado, junto con la's actividades de formaci6n,
imiestiga,ci6n e innovaci6n.
Las Administraciones educativas prestaran una
atenci6n prioritaria a la cualificaci6n- y la formaci6n del
profesorado, a la mejora de las condiciones en que realiza
.su trabajo y al estimulo de una 'creciente consideraci6n
y reconoci.miento social de la funci6n docen~~.

2:

ArticUlo 32. ' Formaci6n delprofesorado.

1. Las Administraciones educativaspromoveran la
actualizaci6n y el perfeccionamiento de la cualificaci6n
profesional de losprofesores y la adecuaci6n de sus
conocimientos y' metodos a la evoluci6n 'del campo cie~
tifico yde la metodologia didactica en elambito de su
actuaci6n docente.
2. . Los programas de· formaci6n del· profesorado
garantizaran la formaci6n permanen~e de los profesores
que imparten areas, materias <5 m6dulos en las que la
evoluci6n de los conocimientos 0 el desarrollo de las
tecnicas y de las eS,trategias didacticas 10 requieran en
mayor medida.
3. Los programas de formaci6n permanente deberan contemplar~ ,asimismo, laformaci6n especifica del
profesorado relacionada con la organizaci6n y direcci6n

Artıculo

33.

Innovaci6n e investigaci6n educativas.

1. Las Administraciones educativas impulsaran los
procesos de innovaci6n educativa en los centros.
2. AS.imismo"las Administraciones ,educativas prestaran especial. apoyo a los proyectos de investigaci6n
educativa encaminados a .Ia· mejora de la calidad de la
ensenanza y en los que participen equipos de profesores
de los.distintos niveles educativos.
Articulo 34. Evaluaci6n de la funci6n directiva y de la
inspecci6n.

TITULO iV

De la inspecci6ri educativa
CAPITULO uNlco
l'
Artıcu!o

35.

Supervisi6n e inspecci6n.

Las Admin.istraciones educativas, en el ejercicio de
sus competencias de slJpervisi6n del sistema educativo,
ejerceran la inspecci6n sobre todos los centros, servicios,
programas y actividades que 10 integran, tanto publicos
como privados, a fin de asegurar el cumplimiento de
las leyes, la garantıa de los derechos y 1a observancia
de los deberes de cuantos participan en los procesos
de ensenanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la caJi~ad de la ensenanza.
'
Artıculo

36.

Funciones de la inspecci6n educativa.

Las funciones de la inspecci6n educativa seran las
siguientes:
a)' Controlar y supervisar, desde el punto de vista
pedag6gico y organizativo, el funtionamiento de los centros educativos, tanto de titularidad publica· como priyada. .
.
b) Colaborar en la mejora de la practica docente
y del funcionamiento de los centros, ası como en los
procesos de reforma educativa y de renovaci6n pedag6gica.
c) Participar en la evaluaci6n del sistema educativQ,
especialmente en la que correspondea los centros escolares, a la funci6n 'directiva y a la funci6n docente, a
traves del analisis de la organizaci6n, funcionamiento
y resultados de los mismos.
d) Velar por elcumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demas disposiciones
vigentes que afe.cten al sistema educativo.
e) Asesorar, orientar e infÇ>rmar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus
derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. '
f) 'Informar sobre los programas y actividades de
caracter educativo promovidos 0 autorizados por las
Administraciones educativas competentes, ası como
sobre cualquier aspecto relacionado con la ensenanza
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que le sea requeridopor la autoridad competente 0 que
conozca en el ejercicio de sus funciones, a traves de
105 cauces reglamentarios.
Artfculo 37.

Ejercicio de la inspecci6n educativa.

1. Para lIevar a cabo las funciones que en esta lev
se atribuven a la Inspecci6n de Educaci6n,se crea el
Cuerpo de Inspectores de Educaci6n.
2. EI Cuerpo de Inspectores de Educaci6n queda
clasificado en el grupo A de 105 que eS,tablece el artfcu10 25 de la Lev 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Funci6n publica.
3. EI Cuerpo de Inspectores de Educaci6n es. un
cuerpo docente, que se rige, ademas de por 10 dispuesto
en la presente Lev, por las normas establecidas en la
disposici6n adicional novena de la Lev Organica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo, V por las demas que, junto con tas recogidas
en la Lev 30/1984; d~ 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Funci6n Publica, modifiQada por la
• Lev 23/1988, de 28 de- j~lio,'V por la Lev 22/1993,
de 29 de diciembre, constituven las bases del regimen
estatutario de 105 funcionarios publicos docentes.
4. De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n
adicional novena, punto 2, . de la LevOrganica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema
Educativo, tas Comunidades Au16nomas ordenaran su
funci6n inspectora en el marco de sus competencias,
respetando en todo caso las normas basicas contenidas
en dicha ~ev, ası como 10 establecido en asta.
Artfculo 38. Requisitos para el acceso al Cuerpo de .
Inspectores de Educaci6n.

1. Para. acceder al Cuerpo de Inspectores de Educaci6n sera necesario pertenecer a alguno de 105 Cuerpos
que integran la funci6n publica docente, con una experiencia mfnimadocente de diez anos.
2. Los aspirantes deberan estar, ademas, en posesi6n del tftulo de Doctor, Licenciado, Ingeniero 0 Arquitecto V poder acreditar el conocimiento requerido por
cada Administraci6n educativa auton6mica de la lengua
oficial distinta al castellano en sus respectivos ambitos
territoriales.
Artıculo

39.

Concurso-oposici6n.

1. EI sistema de ingreso en el Cuerpo de Inspectores
de Educaci6n sera el de concurso-oposici6n.
2. Las Administraciones educativas .competentes
convocaran el concurso-oposici6n con sujeci6n a 105
siguientes criterios:
a) En la fase de concurso se valorara la travectoria
profesional de 105 candidatos V sus espeCificos meritos
como docentes. Entre estos maritos, se tendra especialmente en cuenta eldesempeno de cargos directivos,
con evaluaci6n positiva, V' en el caso de 105 Profesores
de Ensenanza SeQundaria, la posesi6n de la condici6n
de catedratico. Podra tenerse en cuenta, asimismo, la
especializaci6n en determinadasareas, programas' 0
ensenanzas del sistema educativo.
b) En la fase de oposici6n se valorara la posesi6n
de los conocimientos pedag6gicos, de administraci6n
V legislaci6n educativa necesarios para el desempeno
de las tareas propias de la inspecci6n.y el dominio de
tas tecnicas adecuadas para el ejercicio de la misma.

Articulo 40.
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Periodo de practicas.

Los candidatos seleccionados mediante el concurso
oposici6n deberan realizar para su adecuada preparaci6n
un periodo de practicas, al finalizar el cual seran nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores
de Educaci6n. La organizaci6n de las citadas practicas
correspondera, en cada caso, a la Administraci6n convocante.
Articulo 41.

Formaci6n de los inspectores.

1. Ei perfeccionamiento V actualizaci6n en el ejercicio profesional es un derecho V un deber.para 105 Ins- .
pectores de I;ducaci6n V debera contribuir a adecuar
su capacitaci6n profesional alas distintas areas, materias, programas, enşenanzas V nivelesen 105 que se ordena el sistema educativo con er fin de poder colaborar .
en 105 procesos de renovaci6n pedag6gica.
2. La formaci6n de 105 Inspectores de Educaci6n
se Uevara a cabo por las distintas Administraciones educativas, en colaboraci6n, preferentemente, con las Universidades.
Artıculo

42.

Ejercicio de las funciones de inspecci6n.

,1. Para el ejercicio de sus funciones, 105 Inspectores
de Educaci6n tendran acceso a 105 centros docentes,
publicos V privados, ası como a 105 servicios e instalaciones en 105 que se desarrollan actividades educativas
promovidas 0 autorizadas por las Administraciones educativas.
.
2. _ En el desempeno de sus fünciones, 105 Inspectores de Educaci6n tendran la consideraci6n de autoridad publica V como tal recibiran de 105 distintos miembros de la comunidad educativa, ası como de las. demas
autoridades y funcionarios, la avuda vcolaboraci6n precisas para el desarrollo de su actividad.
Artfculo 43.

Organizaci6n de la inspecci6n.

i. Las Administraciones educativas, en et marco de
sus competencias, organizaran su inspecci6n educativa
V desarrollaran su organizaci6n V funcionamiento.
2. Asimismo, estableceran 105 requisitos V procedimientos precisos para el establecimiento de la carrera
administrativa de los Inspectores de Educaci6n, teniendo
en cuenta la especializaci6n de 105 mismos.
Disposici6n adicional primera.

Funci6n inspectora. -

1. Se declara a extinguir el Cuerpo de Inspectores
al Servicio de la Administraci6n Educativa (CISAE), creado por la disposici6n adicional decimoquinta de la
Lev 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, modificada por la Lev
23/1988, de 28 de julio, conforme a la redacci6n dada
por la Lev 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.
2. Los' funcionarios pertenecientes al citado Cuerpo
podran optar por integrarse en el Cuerpo de Inspectores
de Educaci6n, creado en la presente Lev, 0 por permanecer en su antiguoCuerpo, en situaci6n de «a e:sttinguir».
Los funcionarios que opten por permanecer en el
Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administraci6n
Educativa (CISAE), a extinguir, tendran derecho, en la
forma que se determine reglamentariamente, a ser adscritos a puestos de trabajode la inspecci6n de educaci6n
V a efectos de movilidad podran participar en 105 concursos para la provisi6n de puestos en la. inspecci6n
de educaci6n.
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Los funcionarios del Cuerpo de Inspectores al servicio
de la Administraci6n Educativa de las Comunidades
Aut6nomas con destino definitivo, e integrados en 105
correspondientesCuerpos de acuerdo con la normativa
dictada por aquellas, podran optar 'por permanecer en
dichos Cuerpos 0 por integrarse en el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n, creado en la presente Lev.
Los funcionarios a que se _refiere el parrafo anterior
que opten por permaneceren los Cuerpos de las Comunidades Aut6nomas tendran derecho a ser adscritos a
puestos de trabajo de la inspecci6n de 'educaci6n V a
efectos de movilidad podran participaren 105 concursos
para la provisi6n -de puestos- de la -lnspecci6n de Educaci6n.
3. L05 funcionarios de 105 Cuerpos docentes que
havan accedido a la fund6n inspectora de' conformidad
con las disposiciones de la Lev 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, modificada por la Lev 23/1988, de 28 de julio, V que
pertenezcan -a Cuerpos del grupo A) que establece el
articulo 25 de la citada Lev, se integraran, por tratarse
de un Cuerpo del mismo grupo, en el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n, siempre que havan efectuado
la -primera renovaci6n de tres anos, a que se refiere el
apartado 7 de la dis,posici6n adicional decimoquinta de
la citada Ley. Quienes no hayan efectuado la primera
renovaci6n de tres anos, continuaran en el desempeno
de la funci6n inspectora hasta completar el tiempo que
les falte para la misma, V una vez obtenida dicharenovaci6n se -integraran en el Cuerpo de Inspectores de
Educaci6n.
4. Los funcionarios de 105 Cuerpos docentes adscritos a la funci6n 'inspectora de conformidad con las
disposiciones de la Ley30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, modificada . por la Ley 23/1988. _de 28 de julio,' y que per-·
tenezcan a Cuerpos docentes del grupo B) de 105 establecidos en el articulo 25 de la citada Ley, se integraran
en el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n mediante algu..:
no de 105 siguientes procedimientos:
a) Mediante el procedimiento establecido en la aisposici6n adicional decimosexta, apartado 2, de la Ley
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, en cuyo caso se integraran
en el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n en el momento
que accedan a alguno de 105 Cuerpos del grupo A).
b) Mediante la realizaci6n de un concurso-oposici6n
para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educaci6n. A
tal fin, las Administraciones educativas convocaran un
turno especial, en el que 5610 podran participar los fun-\
. cionarios a que se refiereesteapartado. Quienes superen
el citado concurso-oposici6n, quedaran destinados en
el puesto de trabajo de funci6n inspectora que venian
desempenando. En la fase de concurso debera tenerse
especialmente en cuenta el tiempo de ejercicio de la
funci6n inspectora y los que superen el concurso-oposici6n quedaran exentos del periodo de practicas.
5. Los funcionarios de 105 Cuerpos docentes que -'
havan accedido a la funci6n inspectora de conformidad
con las disposiciones de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, modificada por la Lev 23/1988, de 28 de julio, y no accedan
al Cuerpo de Inspectores de Educaci6n por alguno de
105 procedimientos establecidos en 105 puntos anteriores
de esta disposici6n adicional, podran continuar des~m
peiiando la funci6n inspectora con caracter definitivo
y hasta su jubilaci6n como funcionarios, -de conformidad
con las disposiciones por las que se accedieron a la
misma.
'
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Disposici6n adidonal segunda. Escolarizaci6n de alumnos -con necesidades educativas eSPf!ciales.
-

ı

1. En el marco de 10 establecido en el articulo 4
de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora
del Derecho' a la Educaci6n, las Administraciones educativas garantizaran la escolarizaci6n de alumnos con
necesidades educativaş especiales en los centros docentes sostenidoscon fondos publicos, manteniendo -en
todo caso una distribuci6n equilibrada de los alumnos,
considerando su numero y sus especiales circunstancias,
de manera que. se desarrolle eficazmente la idea integradora. A est()s efectos, se entiende por alumnos con
necesidades educativas especiales aquellos que requieran, en un periodo de su escolarizaci6n 0 a 10 largo
de toda ella, determinados apoyos y atenciones edu,:,
cativas especificas por padecer discapacidades fisicas,
psiquicas 0 sensoriales, por manifestar trastornos graves
de conducta, 0 por estar en situaciones sociales 0 culturales desfavorecidas.
2. Los centros' docentes sostenidos con fondos
publicos tienen la obligaci6n de escolarizar a 105 alumnos
a 105 que hace referencia elpunto anterior, de acuerdo
con los limites maximos que la Administraci6n educativa
competente determine. En todo caso se debera respetar
una igual proporci6n de dichos alumnos por unidad en
105 centros docentes de la zona de que se trate, salvo
en aquellos supuestos en que sea aconsejable otro criterio para garantizar una mejor respuesta educativa a
los alumnos. Las Administraciones educativas dotaran
a los centros de 105 recursos necesarios' para atender
adecuadamente il estos alumnos. Los criterios para
determinar esas dotaciones sera-n 105 mismos para los
centros sostenidos con fondos pub1icos. Ademas, para
facilitar la escolarizaci6n y una mejör incorporaci6n de
estos alumnos al centro educativo, las Administraciones
educativas podran colaborar con otras Administraciones,
instituciones 0 asociaciones con responsabilidad 0 competencias establecidas sobre 105 colectivos afectados.
3. Con el fin de ampliar la oferta del segundo ciclo
de la educaci6n infantil, las Administraciones educativas
podran establecer sistemas de financiaci6n con Corporaciones locales, otras Administraciones publicas y entidades privadas titulares de centros concertados, sin fines
de lucro. Las Administraciones educativ8s promoveran
la escolarizaci6n en este ciclo educativo de 105 alumnos
con necesidades educativas especiales.
4. En 105- centros sostenidos con fondos publicos
que impartan diversos niveles educativos, el procedimiento inicial de admisi6n de alumnos se realizara al
comienzo de la oferta del nivel objeto de financiaci6n
correspondiente a la menor edad, de acuerdo con 105
criterios que, para 105 centros publicos, se establecen
en el articulo 20 de la Lev Organica 8/1985, de 3 de
julio, Reguladora del Derecho a la Educaci6n, debiendo
garantizarse, en todo _caso, que no exista ningun tipo
de discriminaci6n de 105 alumnos, por razones econ6micas 0 de cualQuier otra indole, para el acceso a dichos
centros.
.
Disposici6n adicional tercera. Admisi6n d.e alumnos en
determinadas ensenanzas.
1. En los procedimientos de admisi6n de atumnos
en centros que impartan educaci6n secundaria obligatoria, cuando no existan plazas suficientes, tendran prioridad aquellos alumnos que pro.cedan de los centros de
educaci6n primaria que tengan adscritos, de acuerdo
con el procedimiento que establezcan las Administracipnes educativas correspondientes.
2. En 105 procedimientos de admisi6n de alumnos
en las enseiianzas de grado superior de formaci6n pro-
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fesional, cuando no existan plazas suficientes, tendran
prioridad quienes havan cursado la modalidad de bachilIerato que en cada caso se determine. Una vez aplicado
este criterio se atendera al expediente academico de
los alumnos.
3. Las Administraciones educativas podran preservar una parte de las plazas de formaci6n profesional
de grado superior a los alumnos que accedan a traves
de la pru~ba establecida en elarticulo 32 de la Lev
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.
'
4. De acuerdo con 10 previsto en el articulo 41. 1
de la Lev Orga.nica 1/1990, de 3 -de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, aquellos alumnos
que cursen simultaneamente ensenanzas regladas de
musica 0 de danza V ensenanzas de regimen general
tendran prioridad para la admisi6n en las centros que
impartan dichas enseiianzas de regimen general que la
Administraci6n educativa detE(rmine.
Disposici6n adicional cuarta.
de enseflanzas artistieas.

De los eentros superibres

Los centros superiores de ensenanzas artisticas
fomentaran los programas de investigaci6n en el ambito
de las disciplinas que les sean propias.
Disposici6n adicional quinta. Convenios con eentros
que impartan, formaei6n profesional espeeifiea Q programas de garantfa soeial. .
,
1. Las Administraciones educativas podran establecer convenios educativos con centros que impartan
ciclos formativos deformaci6n profesional especifica,
que complementen la oferta educativa de los centros
'publicos, de acuerdo con la progr~maci6n general de
la ensenanza.
2. Las Administraciones educativas podran establecer convenios con centros 0 entidades que impartan
programas de garantia social a los que se refiereel articu10 23 de la Lev- Organica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.
Disposici6n adicional sexta. Planes de formaei6n del
profesorado de los Centros sostenidos con fondos
publieos.
Las Administraciones educativas estableceran los procedimientos que permitan la participaci6n, en sus planes
de formaci6n, del profe&Qrado de los centros sostenidos
con fondos publicos, 10 mismo que en los programas
de investigaci6n e innovaci6n.
Disposici6n adicional septima. Apoyo a la funei6n directiva en los .eentros concertados.
Las Administraciones educativas posibilitaran, para
el ejercicio de la funci6n directiva en los centros concertados. unas compensaciones econ6micas V profesionales, analogas a las previstas para los cargos directivos
de los centros publicos en el artıculo 25.4 de la presente
Lev. Dichas compensaciones deberan ser, en todo caso.
acordes con la responsabilidad V la dedicaci6n exigidas.
Disposici6n adicionaj' oct~va. Denominaci6n especffiea
para el Consejo Eseolar de iôs Cf1!1tros edueativos.
Las Administraciones educativas podran establecer
una denominaci6n especifica para referirse al Consejo
Escolar de los centros educativos.
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Disposici6n transitcr!!! primera.

Jubilaei6n antieipada.

Durante el periodo de implantaci6n, con caracieı
general. de las ensenanzas establecidas en la Lev Organica de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, los
funcion.arios de los Cuerpos docentes a los que se refiere
la disposici6n transitoria novena de dicha Lev podran
optar a un regimen de jubiJaci6n voluntaria en los terminos y condiciones _que se .establecen en la citada disposici6n V en las normas que la completan V desarrollan.
Duraei6n del mandato

IDisposici6n transitoria segunda.
de los 6rganos de gobiemo.

1., La duraci6n del mandato de los 6rganos de
gobierno nombrados con anterioridad a la aprobaci6n
de la presente Lev sera la quecorresponda a la normativa
vigente en el momento de su nombramiento, excepto .
aquelJos CUVQ mandato finalice an 1995, que 10 prorrogaran de acuerdo con la normativa establecida al efecto.
. 2. Las Administraciones educativas podran prorrogar el mandato de los. 6rganos de gobierno que estuvieran ejerciendo sus cargos' a laentrada en vigor de
esta Lev, por un periodo maximo de nlieve meses. para
que la finalizaci6n de dicho mandato, pue'da coincidir
con la delcurso.

Disposici6n transitoria tercera. Acreditaci6n para el
.ejercieio de la direeei6n en los eentros docentes publieos.
1. Los profesores que havan e)e:rcido el cargo de
Director, Jefe de Estudios 0 Secretario durante un mıni
mo de cuatro anos con anterioridad ala. aplicaci6n del
sistema de elecci6n de Directores, establecido en ia presente Lev. quedaran acreditados para ejercer la direcci6n.
2. Durante los' dos anos' posteriores a la entrada
en vigor' de la presente Lev, las Administraciones educativas podran establecer la equivalencia entre los programas de formaci6n a los que se refiere el artıculo 19
V la posesi6n de otros meritos que permit~n garantizar
la preparaci6n para el ejercicio de la funci6n directiva.
i

Disposici6n transitoria cuarta.
eiertos edueativos.

Adeeuaci6n de los con-

A medida que se produzca la implantaci6n de los
nuevos niveles educativos se procedera a la fijaci6n de
los importes de los m6dulos econ6micos establecidos,
de acuerdo con el artıculo 49 de la Lev Organica 8/1985.
de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educaci6n,
modificado por la disposici6n final ·primera~ 1 de la presente Lev, en .funci6n de las condiciones V caracterısticas
qu~ finalmente se deriven de' las nuevas ensenanzas.
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaei6n normativa.

1. Quedan derogados el Titulo iii de la Lev Organica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a
la Educaci6n, el apartado 7 de la disposici6n adicional
decimoquinta de la Lev 30/1984. de 2 de agosto, modificada por la Lev 23/1988, de 28 de julio, V los parrafos
segundo, con sus correspondientes apartados, V tercero
del articulo 61 de la Lev JÖrganica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del SistemaEducativo. .
2. Quedan asimlsmo dfi:lrogadas cuantas otras normas de :gu9 1() inferior rango, se opongan a 10 establecido
en esta Lev.
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Centroş .CO~f;ə;tacios.

un

njv~ı ,0

etapa financiado con fondos publicos
un unico' Director, Consejo Escolar y Claustro de prQfesores para tado el centro.))
tengən

··1. - St: ailada un nuevo punto 7· Y se modifiean los
apartados 2 y 3 del articulo 49 de la Ley Organiea
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Edueaci6n, con la siguiente redaeci6n:
«2. A efectos dedistribuci6n de la cuantıa global a que hace 'referenciael apartado anterior, el
importe del m6dl.llo econ6mico por unidad escolar
sefiJara anuafmente en los Presupuestos Generales
del Estado y" en su caso, en los de las Comunidades
Aut6nomas, no .pudiQndo, en, estos, ser inferior al
que se establezca en los primeros.
3. En el citado m6dulo, la cuantia del cual asegurara que la enseıianza se imparta en condiciones
de gratuidad, se diferenciaran:
a) Las cantidades _correspondientes a salarios
del persönal doeente, incluidas las cotizaciones por
cuota patronal a la Seguridad Social'correspondiente a los titulares de los centros. .
b) Las cantidades asignadas a otros gastos,
que comprenderan Ias:de personal de administraei6n y. servicios, las .ordinarias de mantenimiento
y conservaci6n y las de reposici6n de inversiones
reales, sin que, en ningun caso, se computen amor-ı
tizaciones ni intereses del capital propio. Las citadas
cantidades se fijaran con criterios. analogps a los
aplicados a los centros publicos.))
« 7 . La reglamentaci6n que desarrolle el regimen de conciertos tendra en cuenta las caracterfsticas'especıficas de las cooperativas de ensenanza, a fin' 'deı1acilitar la gesti6n de sus recursos econ6micos y humanos.»

2. Los apartados 2, 3 y 4 del articulo 51 de la Ley
Organica 8/1985, de 3 de jülio, Reguladora del Derecho
a la Educaci6n, quedanredactados de la siguiente forma:
«2. En los centros concertados, tas activıdades
escolares complementarias y las extraescolares y
los servicios escolares no podran tener caracter
lucrativo. Et cobro de cualquier cantidad a los alumnos en concepto de actividades escolares complementarias debera ser autorizado por la Administraci6n educatiya correspondiente.
,3. _ En los centros concertados, las actividades
extraescolares, ası como las correspondientes cuo- .
tas que deban aportar los usuarios, deberan ser
'aprobadas por' el Consejo Escolar del centro y
comunicadas a la Administraciôn educativa correspondiente. Estas activi.tılades no, podran formar parte del horario esoolar del centro. Las Administraciones educativas estableceran el procedimiento de
aprobaci6n de los servicios escolares que presten
los centros y de sus correspondientes cuotas. EI
cobro de ambos tipos de actividades podra contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones.
'
4. Las Administraciones educativas regularan
las actividades escolares complementarias extraescolares y los servicios escolares de los centros concertados. que entodo caso tendran caracter voluntario.))
3. Se aıiade un nuevo apartado al articulo 54 de
la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del
Derecho' a la Educaci6n, con la siguiente redacci6n:
«4. Las Administı:aciooes educativ~~ p6dran
disponer que los centros" conce-r~acios con mas de

4. Losapartados 1 y 3 del articulo 56 de la Ley
Organica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho
a la Educaoi6n,·quedan redactados de la siguiente forma:
« 1. EI Consejo Escolar de los centros concer'.
"
tados estara constituido por:

EI Director.
Tres repr.esentantes de) titular del centro.
C'-:Jətro representantes de los profesores.
Cuatro representantes de los padres 0 tutores
de los alumnos.
- Dos representantes de los alumnos, a partir
del primer cido de la educaci6n secundaria obligatoria.
- Un representant~ delpersonal de administraci6n y servicios. En los centros especificos de educaci6n especial se considerara incluido en el personal deadministraci6n y servicios el personal de
atenci6n educativa complementaria.
Las Administraciones educativas regularan el
procedimiento para que uno de los representantes
de los padres en el Consejo Escolar sea designado
por la asociaci6n de padres mas representativa en
el centro.
Asimismo, los centros concertados que impartan
formaci6n profesional especifica podran incorporar
a su Consejo Escolar, con voz pero sin voto, un
representante del mundo de la empresa designado
por las.or.9anizaciones empresariales de aCuerdo
con el procedimiento que las Administraciones educativas establezcan.
Los alumnos de primer ciclo de educaci6n secundaria obligatoria no podran intervenir en los casos
de designaci6n y cese del Director. Los alumnos
de educaciôn primaria podran participar en el Consejo Escolar en .ios terminos que las Administraciones educativas establezcan.»
«3. EI Consejo Escolar del centro se renovara
por mitades cada dos anos, sin perjuicio de que
se cubran hasta dicho termino tas vacantes que
se proQuzcan. Las Administraciones educativas
regularan el procedimiento de renovaci6n parcial,
que se realizara de modo equilibrado entre los distintos sectores de la comunidad educativa que 10
integran.Asimismo, regularan el procedimiento
transitorio para la primera renovaci6n parcial, una
vez constituido el Consejo Escolar de acuerdo con
10 dispuesto en la presente Ley.))
5. Los parrafosg), h) e i) del artfculo 57 de la Ley
Organica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho
a la Educaci6n, quedan redactados de la· siguiente forma:
«g) Proponer, en su caso, a la Administraci6n
la autorizaci6n para establecer percepciones a los
padres de tos alumnos por la realizaci6n de actividades escolares complementarias.
h) Participar en la aplicaci6n de la Hnea pedag6gica global deVcentro y elaborar las directrices
para la programaci6n' y desarrollo de las actividad&s
escolares complementariaş, actividaGƏs extraescolares y servicios escola.res, əsı como intervenir, en
su caso, erı ~a;ad6n con tos servicios escolares,
d~ &f.:uərao con 10 establecido por tas Administraciones educativas.
i) Aprobar, en su caso, a propuesta del titular,
las aportaciones delos padres de los alumnos para
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la realizaciôn de actividades extraescolares V 105
servicios escolares cuando ası 10 havan determinado las Administraciones educativas.»
6. Se modifica el apartado 3 del artıculo 59 de la
Lev Organica B/ 1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educaci6n, que queda redactado de la stguiente
forma:
i

,

.

.

«3. .EI mandato del Director tendra la misma
duraci6n que en 105 centros publicos.»
,

7. EI artıc~lo 60 de la Ley OrgAnica8/l985, de 3
de julio, Reguladora del Derecho a la'Educaci6n, queda
redactado de la siguientefornia:,
"
'
« 1. las vacantes def personal docente que se
produzcan en loscentros concertados se anunciaran publicamente.
2. A efectos de su provisi6n, el Consejo Escolar
del cəntro, de acuerdo. con el titular, establecera
105. ,criterios de selecci6n, que atenderan basicamente a 105 principios de merito y capacidad.
3. EI titular del centro junto conelDirector procedera a la selecci6n del personal, de acuerdo con
105 criterios de selecci6n que tenga establecidos
el Consejo Escolar del centro.
4. EI titular del centro dara cuenta al Consejo
Escolar del mismo de la provisi6n de profesores
que efectue.
5., EI despido de profesores de centros concertados requerira que se pronuncie' previamente el
Consej'oEscolar del centro rnediante acuerdo motivado adoptado por la mavoria absoluta de sus
miembros. En caso de que dicho acuerdo sea desfavorable, se reunira inmediatamente lacomisi6n
de conciliaci6n a que hacen referencia 105 apartados 1 v 2 del artıculo siguiente.
.
6. La Administraci6n educativa competente
verificara que 105 prQcedimientos de selecciôn y
despido del profesorado se realice de acuerdo con
10 dispuesto en ,105 apartados anteriores V podra
desarrollar las condiciones de aplicaci6n de estos
procedimientos.»
#-

8. EI artıculo 61 de la Lev Organica 8/1985, de 3
de julio, Reguladora del Derecho a la Educaci6n, queda
redactado de la siguiente forma:
« 1. En caso de conflicto entre el titularv er
Consejo Escolar del centro 0 'incumplimiento de
tas obligaciones derivadas del regimende concierto, se constituira ~na Comisi6n de conciliaci6n que
podra acordar por unanimidad Jaadopciôn de las
medidas necesarias, dentro del m'arco legal, para
solucionar el conflicto 0 corr.egir la infracci6n cometida por el centro concertado.
2. La Comisi6n de tonciHaciôn estara compuesta por un representant~ de la Administraci6n
educativa competente, el titular del centro 0 persona en quien delegue V un representante del Consejo Eşcolar elegido por mavorıa absoluta de sus
componentes entre pr:ofesores 0 padres de alumnos que tengan, la condici6r:ı de miembros del mismo.
3. Las Administraciones educativas regularan
el procedimiento at que deben someterse tas comisiones de conciliaci6n.
4. EI incumplimiento dəl acuerdo de la Comisi6n de conciliaciôn supondra un incumplimiento
grave del concierto educativo.
5. En el supuesto que la Comisi6n no lIegue
·al acuerdo citado, la Administraci6n educativa, vista

el actə en que ~quella" exponga las razones de su
discrepancia, decidira la instrucci6n del oportuno
expediente en orden ala determinaci6ri delas responsabilidades en quə ,hubieran podido incurrir tas
partes en liti'9iO, adoptando, en su caso, las medidas
provisionales que aconseje el normal desarrollo de
la vida del centro.
.
6.' ,Con ocasi6n de solicitud de' autorizaci6n de
cese de'actividades;' tas Administraciones educativas cOrresPQndientes.'podran imponer el cese progresivo de actividades afos centros que esten'concertados ö que 10. hubiefan estado en 105 dos anos
inmediatamente anteriores' a la 'formulaci6n de
dicha solicitud, si, se acreditan en el expediente
correspondiente nec~sidades de escolarizaci6n en,
la zona de influencia' del centro.
, 7. La AdministraCiôn'educativa no podr~ adoptar en ningun casomedi,dasque supongan su subrogaci6n en' lasfacultades rəspectivas del titular 0'
del Consejo Escolar def çentro.))
i

9. Los apartados1.b), 2 V 3 del artıcula 62 'de la
Lev Organica 8/1985, də.;3 de julio, Reguladora dəl Derecho a la Educaci6n, quedan.redactados de la siguiente
forma:
« 1.b) Percibir cantjdades por actividades escolares complementarias 0 extraescolares 0 por servicios escolares que no havan sido autorizadas por
la Administraci6n educativa 0 por el Consejo Escolar del centro, de acuerdo con 10 que hava sido
establecido en cadacas.Q.
,
2. Las causas enume(adft$eə~-elapartado anterior se considerarao gtavesotJaJido del expediente
administrativo instruido,aJ .efecto V' en su caso, de
sentencia de la jurisdicci6n competente, resulte que
el' incumplimiento se produjo por animo de luero,
,con intencionalidad evidente~ con perturbaci6n
-manifiesta en La prestacj6n del servicio de la ensenanza 0 de forma reiterada 0 reincidente.
EI incumplimiento gravedel conciert9 e.ducativo
dara lugar a las siguientes sanciones:
,
- Imposici6n de multa, que estara comprendida
entre un tercio V el doble del importe del concepto
«otros gastoş») del m6dulo econ6mico Qelconcierto
educativo vigente en ~i perıodo en el que se determine la imposici6n de la .multa.
La Administraci6n educativa sancionadora determinara el importe de la multa, dentro de los Hmites
establecidos en el parrafo,anterior v podra proceder
al cobro de la multa por vıa de compensaci6n contra
las cantidades que ;Qieba abonar al titular del centro
en aplicaci6n del concierto educativo.
- La reiteraci6n 0 rejncidencia de incumplimientos graves dara lugara la rescisi6n del concierto.
En este' caso, con el fin de noperjudicar a los alumnos va escolarizados ~fl er centro, las Administraciones educativas pödr{m imponer la rescisi6n progresiva del concierto.
.
La reiteraci6n de incumplimientos graves a que
se refiere .e~ parrafo anterior se constatara por la
Administraci6n educativa competente con arreglo
a los siguientes criterios:
i

- Cuando se trate ,de, la reiteraci6n de faltas
cometıdas con anterioridad, bastara con que esta
situaci6n se ponga .de manifiesto en la Comisi6n
de conciliaci6n que se constituva por esta causa.
- Cuando se tra1te de una nuevə_ falta de tipi·
ficaci6n distinta a la cometida con anterioridad, sera
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necesaria la, instrucci6n del correspondiente' exp~
diente administrativo, una vez realizada la oportuna
Cor,nisi6n .de conciliaci6n, ajustandose a 10 establecido en el artıculo 61.
3. EI incumplimiento no grave dara lugar a
apercibimiento por parte de la Administraci6n educativa competente. Si el ,titular no subsanase este
incumplimiento, la Administraci6n le apercibira de
nuevo, seıialandose que de persistir en dicha actitud dara lugar a un incumplimiento grave.»
Disposici6n fjnal segunda.
artisticas y de idiomas.

BOE num. 278

Martes 21 noviembre 1995

Profesores de enseiianzas

1. Se aıiade un nuevo parrafo al apartado 3 de la
disposici6n adicional decimocuarta de la Ley Organica
- 1/1990, 'de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del
Sistema Educativo, con la siguiente redacci6n:
«Sin perjuicio de las atribuciones que cada cuerpo tiene establecidas y de los sistemas de movilidad
espefdficos de cada uno de ellos, los flı1ncionarios
docentes a los que se refiere este apartado y los
pertenecientes al Cuerpo de' Profesores de Educaci6n Secundaria, podran impartir enseıianzas de
idiomas, indistintamente, en las Escuelas Oficiales
de Idiomas 0 en los centros que impartan educaci6n
secundaria 0 formaci6n profesional espedfıca, en
'Ias condiciones que 'Ias .Administraciones ed uca- '
tivas establezc'an». '
2. Se aıiade un apartado 5 a la'disposici6,n adicional
novena de la LeyOrganica 1/1990, de 3 de octubre',
de Ordenaci6n Generat del Sistema Educativo, que queda
redactado de la siguiente forn:ıa:
«5. No obstante, la provisi6n de plazas por funcionarios docentes en los centros superiores de
enseıianzas artısticas se realizara por concurso
espedfico, de acuerdo con 10 que determinen las
Administraciones educativas competentes.»
3. Se modifican los apa'rtados 6 y 7 de la disposici6n
adicional decimoquinta de la Ley Organica 1/ ,1990, de 3
de octubre, de Ordenaci6nGeneral del Sistema Educativo, que qUElPan con la siguiente redacci6n:
«6. Las Administraciones competentespodran
contratar profesores especialistas para las enseıian
zas artısticas, en las condiciones reguladas en el
artıculo 33.2 de esta Ley.
7. En el cbso de las enseıianzas de regimen
especial, se podra contratar, con caracter e.ventual
o permanente, espec!alistas de nacionalidad extranjera, en las condiciones reguladas en el artıcu10 33.2 de esta Ley. En el caso de que dicha contrataci6n se realice con caracter permanente se
sometera al derecho laboral. Asimismo, para las
eoseıie;ınzas artısticas de caracter superior, el
Gobierno establecera la figura de profesor emerito.»
Disposici6n final tercera. Financiaci6n de los centros
docentes privados que imparten formaci6n profesional especifica.
Se modifican 10S apartados 5, 6 y 8 de la disposici6n
transitoria tercera de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
con la siguiente redacci6n:
«5. Los centros priv~dos de formaci6n profesional de segundo grado que. en el momento de

la implantaci6n del nuevo bachillerato, e,stuvieran
autorizados para impartir esta etapa educativa,
podran modificar el concierto singular vigente para
aplicarlo a las unidades de bachillerato, en funci6n
del calendario de lasnuevas eriseıianzas.»
«6. los actuales conciertos pafa el primero 0
segundo grado de la actual formaci6n profesional
se transformaran en convenios para el sostenimiento de los ciclos formativos de grado ı:nedio y grado
superior, en funci6n del calendario de implantaci6n
de .Ias nuevas enseıianz~s. Dichos convenios se
estableceran por las correspondientes Administraciones educativas de conformidad con 10 establecido en el Tıtulo iV de la Ley Organica Reguladora
del Derecho a la Educacr6n y de acuerdo con las
caracterısticas que ən esta Ley se preven para el
profesorado de la formaci6n profesional.»
«8. Los centros privados a que se refieren los
apartados cuatro, cinco, seis y siete de esta dis~
posici6n no podran suscribir conciertos 0, en su
caso,convenios en los tramds educativos seıiala
dos en dichos apartados, que en su conjunto supongan un numero de unidades superior al que cada
centro tuviera concertado en 'el momento de la
entrada en vigor de, asta Ley, salvo que 10 soliciten
para las enseıianzas' obligatorias, en cuyo caso se
estara a 10 dispuesto en el regimen general de
conci'ertqs.»
. Disposici6n final cuarta.

Desarrollo de la presente Ley.

1. La presente Ley se dicta al amparo de 10S apartados .1. a , 18.a y 30. del articulo 149.,1 de la Constituci6n
Ə

Espaıiola.

2. Las normas de esta Ley podran ser desarrolladas
por las COr1ıunidades Aut6nomas,' a excepci6n de las
relativas a aquellas materias cuya regulaci6n se encomienda por la misma al Gobierno 0 que, por su propia
naturaleza, correspon<;Jen al Estado conforme a 10 establecido en la disposici6n adicional primera, numero 2,
de la Ley Orgahica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora
del Derecho a 'ia Educaci6n.
Disposici6n final quinta.
des Aut6nomas.

Referencias a las Comunida-

T6das las referencias a las Comunidades Aut6nomas
o a las Administraciones educativas, contenidas en la
presehte Ley, se entenderan referidas a aquellas que
se encuentren eh el pleno ejercicio de sus competencias
educativas.
Disposici6n final sexta.
Organica.

Normas con caracter de Ley

Tienen caracter de Ley Organica los preceptos qLie
se contienen en el Titulo II, los apartados 1, 2 y 4 de
la disposici6n adicional segunda, la disposici6n adicional
tercera, la disposid6n transitoria segunda, la disposici6n
transitoria tercera, la disposici6n derogatoria y las disposiciones finales primera y tercəra de la presente Ley,
əsı como esta disposici6n final sexta.
Tienen, caracter de Ley Ordinaria los artıculos que
se contienen en los Titulos 1,. iii y tV; disposici6n adicional
primera; apartado 3 de la disposici6n adicional segunda;
disposiciones adicionales cuarta, quinta, sexta, septima
y octava; disposiciones transitorias primera y cuarta; disposiciones finales segunda, cuarta, quinta y septima.
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.
Disposici6n final

sƏptima.

Entr'ada en vigor.

La presenteLey entrara en vigor eldia siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletin Oficialdel Estado».
Por tanto,
Mando a todos losespaıioles, particulares y autQ- .
ridades que guarden y hagan guardar esta Ley Organica.
Madrid, 20 de noviembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
Et Presidente del Gob.ierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

25203

CORRECCION de erratas de la Ley Organica
8/1995, de 16 de noviembre, por la que se
modifica la Ley Organica 5/1995, de 22 de
mayo, del Tribunal del Jurado.

Advertida errata en el texto de la Ley Organica 8/1995, de16 de noviembre, por la que se m<?difica
la Ley Organica 5/1995, de 22 de mayo, del Trıbunal
del Jurado, publicada enel «Boletin Oficial del Estado»
numero 275, de 17 de noviembre, se procede a efectuar
la oportuna rectificaci6n:
En' la pagina 33165, primera columna, disposici6n
final unica, apartado 1, tercera linea, donde dice:
«... de Ley Organica,», debe decir:. «... de ley ordinaria.».

25204 LEY 33/1995, de 20 de noviembre de 1995,
de declaraci6n del Parque Nacional de Cabaneros..
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos 105. que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Cabarieros, privilegiado paraje situado en la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, fue d~clarado
Parque Natural por la Junta de Comunidades el dıa 11 .
.. de julio de 1988. AIIi pervive la mas amplia representaci6n de bosql)es mediterraneos de Esparia; desde solanas de xer6filos encinares hasta brumosos abedulares
resguardados en umbrıas y vaguadas. Con ellos~ extrao~'dinarios valores faunısticos y notables contrastes paı
sajlsticos.
No es fruto de la casualidad que el destino hava deparado esta situaci6n para tan singular enclave de 105 Mon~
tes de Toledo. Detras hay una larga historia de conservaci6n y uso sostenibJe de la naturaleza, que se remonta
al siglo XV, y eh la que no ha dejado de ~star presen.te
la Administraci6n. Se debe recordar la fıgura del «Fıel
. de 105 Montes», y de tas ordenanzas para la «cu.stodia,
guarday aprovechamiento» de 105 Mont!Js, Propıos. del
Concejo Toledano .. Surr:-a de m~chas accıones, deb.ı~as
tambiən a 105 propıetarıos y vecınos, que han per.mıtıdo
la existencia de un legado naturcıl que estamos oblıgados
a transmitir a las generaciones futuras.
Con este fin y con el de asegurarel. desarrollo 505tenible de 105 pobladores de la con:-ıarca de Cabarieros,
la Junta de Comunidades de Castılla-La Mancha, considerando que se cumpHan 105 requisitoscontenidos en
105 articulos 13.1 y 22.3 de la Ley 4/1989, de 27 de

marzo, de Conservaci6n de 105 Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres,'efabor6 un Plan de Ordenaci6n de los Recursos Naturales para la zona de 105
Montes de Toledo (Cabarieros-Rocigalgo) conforme establece el articulo 15.1 de la citada Ley 4/1989. Dicho
Plan, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta,
mediante el Decteto 23/1995, de 28 de marzo, considera necesaria la declaraci6n de una parte de aquel
territorio como Parque Nacional, dados sus singulares
valores naturales y el interəs general que su conservaci6n
implica.
.
En consecuencia, a propuesta de la Junta de Comunidades de' Castilla-La Mancha, previo informe de la
Comisi6n Nacional de Protecci6n de la Naturaleza, de
conformidad con el articulo 45.2' de la Constituci6n y
el articulo 22 de la Ley 4/1989, y atendiendo a la
sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio
de 1995, la presente Ley declara el Parque Nacional
de Cabarieros, por ser su conservaci6n de interəs general
de la Naci6n, integrandolo en la Red Estatal de Parques
Nacionales, en virtud del titulo competencial que la Cons. tituci6n confiere al Estado en su articulo 149.1.23.a , relativo a la legislaci6n basi,ca . sobre protecci6n del medio
ambi~nte.
"
Articulo 1. ,Declafaci6il de Parque Naci6nal. '
Se declara de interə's general de la Naci6n la
conservaci6n de Cabarieros como espacio natural representativo del ecosistema de bosque mediterraneo, siendo əste uno de 105 sistemas naturales citados en el anexo
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaci6n
de 105 Espacios Naturales y de la Flofa y Fauna Silvestres.
2. Se declara el Parque Nacional de Cabarieros y
se integra en la Red .~statal de P~rques Nacionale~, en
virtud de 10 establecıdo en el artıculo 22 de la cıtada
Ley.

1.

Articulo 2.

Objeto.

La declaraci6n del espacio naturaldenominado Cabacomo Parque Nacional,
tiene por objeto:
,

ıieros

.

,

a) Protegerla i'ntegridad de sus ecosistemas, que
constituyen una extraordinaria r.epresentaci6n de~ bosque mediterraneo espariol.
b) Asegurar la conservaci6n y la recuperaci6n, en
su caso, de 105 habjtats que 10 forman y las especies
'
que 10 pueblan.
c) Contribuir ala protecci6n, el fomento y la difusi6n
de 105 valores culturales que conforman su historia;
d) Facilitar su conocimiento y disfrute por 105 ciudadanos, de forma que sea compatible con su conservaci6n.
e) Promover el desarro"o sostenible.sodal, econ6mico y cultural de los, habitantes de la comarca de
Cabarieros.
'
f) Aportar al patrimonio nacional, europeo y mundjal
una muestra representativa de 105 ecosistemas de bosque mediterraneo, i~corpora.ndo C~barieros a lo~, programas nacionales e~ ınternacJonales de conservacıon de
la biodiversidad.
, Articulo 3.

Ambito te,-ritorial.

1. EI Parque Nacional de Cabaneros comprende la
totalidad del ambito territorialincluido dentro de 105 limidescriben en el anexo 1 de la presente. Ley.
tes que se
I
2. EI Gobierno, a propuesta del Ministro de Agri-,
cultura, Pesca y Alimentaci6n 0 de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Man"cha, podra incorporar al Parque

