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1.

Disposiciones generales

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGfA

aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique
en el «Boletın Oficial de Arag6n» y en el «Boletın Ofıcıal
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto
en los artıculos 20 y 21 del Estatuto de Autonomla.
PREAMBULO

13295 CORRECCION de errores de la Orden de 8

de mayo de 1998 por la que se deroga la
limitaci6n del contenido de azufre del carb6n
importado para centrales termicas.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 8 de
maya de 1998, por la que se deroga la limitaci6n del
contenido de azufre del carb6n importado para centrales
termicas, publicada en el «Boletın Oficial del Estado»
numero 118, del 18, a continuaci6n se transcriben a
fin de proceder a su oportuna rectificaci6n:
En la pagina 16405, columna de la izquierda, segundo
parrafo, donde dice: «Esta limitaci6n del contenido de
azufre estaba regulada en los apartados cuarto y quinto
de la Orden de 24 de marzo de 1986 por la que se
regulan las compensacion.es de.OFICO por transporte
y almacenamiento de carbon nacıonal para centrales termicas, ası como las referentes a los carbones ımportados.
Se limitaba en el apartado cuarto el contenıdo de azufre
al 0,15 por 100 por cada 1.000 termias/tonelada de
poder calorıfico superior y en el apartado quınto se Iımı
taba al 0,1 por 100 por cada 1.000 termias/tonelada
de poder calorıfico superior para los carbones gue.:;e
mezclasen con lignito negro»; debe decır: «Esta Iımıtacıon
del contenido de azufre estaba regulada en el apartado
noveno de la Orden de 23 de julio de 1987 por la que
se regulan las compensaciones de OFICO por suministro,
transporte y almacenamiento de carbones para centrales
termicas. Se limitaba en el apartado noveno el contenıdo
de azufre al 0,1 por 100 por cada 1.000 termias/tonelada de poder calorıfico superior.».
En la pagina 16405, columna de la derecha, punto
primero, don de dice: «Quedan derogados los puntos
cuarto y quinto de la Orden de 24 de marzo de 1986
por la que se regulan las compensaciones de OFICO
por transporte y almacenamiento de carb6n nacional
para centrales termicas, ası como las referentes a los
carbones importados.»; debe decir: «Queda derogado el
punto noveno de la Orden de 23 de julio de 1987, por
la que se regulan las compensaciones de OFICO por
suministro, transporte y almacenamıento de carbones
para centrales termicas.».

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ARAGON
13296 LEY 5/1998, de 14 de mayo, de los Consejos
Escolares de Arag6n.

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, promulgo la presente Ley,

EI artıculo 9.2 de la Constituci6n Espafiola atribuye
a los poderes publicos la obligaci6n de «facilitar la participaci6n de todos los ciudadanos en la vida politica,
econ6mica, cultural y social», y el artıculo 27.5 les hace
garantes del «derecho de todos a la educaci6n, mediante
una programaci6n general de la ensefianza, con participaci6n efectiva de todos los sectores afectados».
EI Estatuto de Autonomıa de Arag6n, reform ada por
las Leyes Organicas 6/1994, de 24 de marzo, y 5/1996,
de 30 de diciembre, reitera, en su artıculo 6.2, respecto
a los poderes publicos aragoneses, el mandata contenido
en el artıculo 9.2 de la Constituci6n. Por su parte, el
artıculo 36.1 del texto estatutario atribuye a la Comunidad Aut6noma la competencia de desarrollo legislativo
y ejecuci6n de la ensefianza en toda su extensi6n, niveles
y grados, modalidades y especıalıdades, de acuerdo con
10 dispuesto en el artıculo 27 de la Constituci6n y leyes
organicas que 10 desarrollen, sın perJulclo de las facultades que atribuye al Estado el artıculo 149.1.30· y
de la alta inspecci6n para su cumplimiento y garantla.
La Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del derecho a la educaci6n, que desarrolla el artıculo
27.5 del texto constitucional, preve, en su artıculo 34,
la existencia en cada Comunidad Aut6noma de un Consejo Escolar para su ambito territorial que, a efectos de
la programaci6n de la enseı'ianza, garantice la adecuac;Ja
participaci6n de los sectores afectados. La composıcıon
y funciones de dichos Consejos deberan ser reguladas
por una ley de la Comunidad Aut6noma correspondiente.
Por su parte, el artıculo 35 de dicha Ley Organıca
faculta a los poderes publicos, en el ejercicio de sus
respectivas competencias, para establecer ConseJos
Escolares de ambitos territoriales distintos al anterior,
ası como para dictar las disposiciones necesarias sobre
la organizaci6n y funcionamiento de los mısmos. En todo
caso, se debera garantizar la adecuada participaci6n de
los sectores afectados en los respectivos ConseJos.
La presente Ley, partiendo del principio de competencia al que se ha hecho referencia anteriormente, y
considerando que la participaci6n social es tanto mas
efectiva cuanto mas propias y cercanas se sıentan las
necesidades a satisfacer, establece cuatro 6rganos de
participaci6n de los sectores sociales afectados en materia de enseı'ianza na universitaria, que se corresponden
con los cuatro ambitos territoriales en los que se estructura la Comunidad Aut6noma de Arag6n.
EI primero de estos 6rganos es el Consejo Escolar
de Arag6n, que se confıgura por la Ley como organo
superior de consulta, asesoramiento y participaci6n
social en materia de ensefianza na universitaria en el
territorio de la Comunidad Aut6noma de Arag6n.
Por otra parte, la Ley faculta al Gobierno de Arag6n
para que cree, en cada una de las provincias aragonesas,
un Consejo Escolar Provincial, como 6rgano consultıvo,
de asesoramiento y de participaci6n social en materia
de ensefianza na universitaria en dicho ambito territorial.

BOE num. 136

Lunes 8 junio 1998

La Ley pretende, asımısmo, que las comarcas que
se constituyan en Arag6n cuenten tambien con un 6rgano consultivo, de asesoramiento y de participaci6n social
en materia de ensenanza no universitaria, que ayude
a conformar la confluencia de esfuerzos que es necesaria
para solucionar los problemas que, en esta materia, son
comunes a los distintos municipios que integren aquellas
comarcas y a estimular el proceso de comarcalizaci6n,
asf como la superaci6n del localismo. Estos 6rganos son
los Consejos Escolares Comarcales, a cuya regulaci6n
se dedica el capftulo III del titulo ii de la Ley.
Finalmente, los Consejos Escolares Municipales, regulados en el capftulo iV del citado tftulo, son concebidos
como un instrumento basico y fundamental para la participaci6n de la comunidad escolar, con objeto de asegurar la fluidez de comunicaci6n con los Consejos Escolares de los centros y alcanzar un alto grado de interlocuci6n con las corporaciones locales.
La existencia de los Consejos Escolares regulados en
la presente Ley evitara la dispersi6n de la intervenci6n
de los sectores sociales afectados y hara que esta sea
mas eficaz, a la vez que contribuira a conseguir un autentico equilibrio en el binomio sociedad-proceso educativo.
Con la aprobaci6n de esta Ley se desea contribuir
a la creaci6n de una autentica escuela aragonesa, plural,
democratica y participativa, y que, concebida desde
nuestra sociedad, recoja todo aquello que ha estado y
esta contribuyendo a forjar la idiosincrasia de 10 aragones.
TfTULO 1
Disposiciones generales
Articulo 1.

Objeto de la Ley.

La Comunidad Aut6noma de Arag6n garantizara a
todos los sectores sociales afectados el ejercicio efectivo
del derecho ala participaci6n en la programaci6n general
de la ensenanza no universitaria en la Comunidad Aut6noma, de acuerdo con 10 establecido en la presente Ley
y en las disposiciones que la desarrollen.
Articulo 2. Objetivos de la programaci6n general de
la enseiianza.
La programaci6n general de la ensenanza se orientara
ala consecuci6n de los siguientes objetivos:
a) EI acceso de todos los aragoneses a los niveles
educativos y culturales que les permitan su realizaci6n
personal y social, y la promoci6n de cuantas acciones
sean precisas para el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades en la educaci6n.
b) EI fomento de la conciencia de identidad aragonesa, mediante la difusi6n y conocimiento de los valores
hist6ricos, geogrMicos, culturales y lingüfsticos del pueblo aragones.
c) La mejora de la calidad de la ensenanza en todos
sus aspectos.
Articulo 3.

Organos de participaci6n.

Los 6rganos de participaci6n en la programaci6n
general de la ensenanza son:
a)
b)
c)
d)

EI Consejo Escolar de Arag6n.
Los Consejos Escolares Provinciales.
Los Consejos Escolares Comarcales.
Los Consejos Escolares Municipales.

18913

TfTULO ii
De los Consejos Escolares de Arag6n
CAPfTULO 1
Del Consejo Escolar de Arag6n
Articulo 4.

Naturaleza.

EI Consejo Escolar de Arag6n es el maximo 6rgano
consultivo, de asesoramiento y de participaci6n social
en la programaci6n general de la ensenanza no universitaria en la Comunidad Aut6noma de Arag6n.
Artfculo 5.

Composici6n.

EI Consejo Escolar de Arag6n estara integrado por
el Presidente, el Vicepresidente, los Consejeros y el
Secretario.
Articulo 6.

EI Presidente.

1. EI Presidente del Consejo Escolar de Arag6n sera
nombrado por decreto del Gobierno de Arag6n, a propuesta del Consejero responsable de Educaci6n, entre
personas de reconocido prestigio en el ambito educativo.
2. EI Presidente tendra las siguientes funciones:
a) Ejercer la direcci6n, representaci6n y coordinaci6n del Consejo Escolar de Arag6n.
b) Canalizar, en el debate del Consejo Escolar, las
iniciativas educativas de la sociedad aragonesa que no
se hayan suscitado en el mismo por alguno de los sectores que 10 integran.
c) Fijar el orden del dfa, convocar y presidir las
sesıones.

d) Impulsar la ejecuci6n de los acuerdos adoptados
y velar por su cumplimiento.
e) Dirimir las votaciones en caso de empate.
Artfculo 7.

EI Vicepresidente.

1. EI Vicepresidente del Consejo Escolar de Arag6n
sera elegido, por mayorfa simple del pleno, de entre los
Consejeros del mismo, y nombrado, a propuesta del Presidente del Consejo, por el Consejero responsable de
Educaci6n.
2. Sustituira al Presidente en caso de vacante,
ausencia 0 enfermedad y, ademas, realizara las funciones
que este le delegue.
Artfculo 8.

EI Secretario.

1. EI Secretario sera nombrado por el Consejero responsable de Educaci6n, oido el Presidente del Consejo,
de entre los funcionarios pertenecientes a la Administraci6n educativa de la Comunidad Aut6noma de Arag6n.
2. EI Secretario ejercera las siguientes funciones:
a) Actuara con voz, pero sin voto, en los 6rganos
colegiados del Consejo Escolar de Arag6n.
b) Redactara, con el visto bueno del Presidente, las
actas de las sesiones y extendera las certificaciones que
hayan de expedirse.
c) Gestionara los asuntos administrativos y prestara
asistencia tecnica al Presidente y a los demas 6rganos
del Consejo.
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d) Dirigira la Secretarfa permanente del Consejo
Escolar de Arag6n.
Artfculo 9.

ra que los mencionados Consejeros representen tanto
al ambito rural como al urbano, asf como al mayor numero posible de comarcas aragonesas.

La Secretarfa permanente.
Artfculo 11.

EI Consejo Escolar de Arag6n estara asistido por una
Secretarfa permanente, adscrita al Departamento responsable de Educaci6n y dotada de los medios precisos
para el desarrollo de sus funciones.
Artfculo 10.
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Los Consejeros.

1. Los Consejeros del Consejo Escolar de Arag6n
seran nombrados y cesados mediante decreto del
Gobierno de Arag6n, a propuesta del Consejero responsable de Educaci6n, de conformidad con 10 establecido
en el apartado siguiente.
2. Seran Consejeros del Consejo Escolar de Arag6n:
a) Nueve Profesores de los diferentes centros y de
los diferentes niveles de la ensenanza na universitaria,
propuestos por las organizaciones sindicales del personal
docente en proporci6n a su representatividad. EI numero
de profesores se distribuira de la siguiente forma: Seis
pertenecientes a la ensenanza publica y tres a la privada.
b) Nueve padres de alumnos, propuestos por las
confederaciones 0 federaciones de asociaciones de
padres, en proporci6n a su representatividad.
c) Cuatro alumnos, propuestos por las confederaciones 0 federaciones de asociaciones de alumnos, en
proporci6n a su representatividad.
d) Tres representantes del personal de administraci6n y servicios de los centros docentes, nombrados a
propuesta de sus organizaciones sindicales, en proporci6n a su representatividad. Se distribuiran de la siguiente
forma: Dos del sector de la ensenanza publica y uno
del sector de la ensenanza privada.
e) Tres titulares de centros privados, sostenidos 0
na con fondos publicos, propuestos por las organizaciones empresariales 0 patronales de la ensefianza, en
proporci6n a su representatividad.
f) Tres representantes propuestos por las centrales
sindicales que, de acuerdo con la legislaci6n vigente,
ostenten el caracter de mas representativas.
g) Tres representantes propuestos por las organizaciones empresariales que, de acuerdo con la legislaci6n vigente, ostenten el caracter de mas representativas.
h) Cuatro representantes de la Administraci6n de
la Comunidad Aut6noma de Arag6n, propuestos por el
Consejero responsable de Educaci6n.
i) Dos representantes de la Universidad de Zaragoza, propuestos por la Junta de Gobierno.
j) Cuatro personas destacadas en la practica, renovaci6n e investigaci6n educativas, designadas por el Consejo de Gobierno de la Diputaci6n General de Arag6n.
k) Cuatro representantes de la Administraci6n local,
propuestos por las federaciones 0 asociaciones de municipios de Arag6n, de forma que se garantice la igual
representaci6n del ambito rural y del urbano.
1) Un representante de los movimientos de renovaci6n pedag6gica de Arag6n.
m) Tres representantes de la Comisi6n de Educaci6n
y Cultura de las Cortes de Arag6n.
3. La designaci6n de los Consejeros a los que se
refieren los epfgrafes al, b), cı, dı, e), f) y g) del apartado
anterior se realizara por las organizaciones mencionadas
en el correspondiente epfgrafe que sean representativas
en Arag6n. Dicha designaci6n debera realizarse de mane-

Asesoramiento tecnico.

Podran asistir a las sesiones del Consejo Escolar de
Arag6n, previa citaci6n de su Presidente, personas tecnicamente cualificadas para que informen y asesoren
al Consejo en materias de su competencia.
Artfculo 12.

Mandato de los miembros del Consejo.

1. EI mandata de los miembros del Consejo Escolar
de Arag6n sera de cuatro anos.
2. EI Consejo Escolar de Arag6n se renovara por
mitad cada dos anos, en cada uno de los grupos de
consejeros a los que se refiere el artfculo 10, por el
procedimiento establecido reglamentariamente.
Artfculo 13.
Consejo.

Perdida de la condici6n de miembro del

1. Los miembros del Consejo Escolar de Arag6n perderan su condici6n por cualquiera de las siguientes causas:
a) Terminaci6n de su mandata.
b) Cuando dejen de reunir los requisitos que determinaron su designaci6n.
c) Renuncia.
d) Haber sido inhabilitados para el ejercicio de cargos publicos, en virtud de resoluci6n judicial firme.
e) Incapacidad 0 fallecimiento.
f) Por acuerdo de la organizaci6n 0 entidad que efectu6 la propuesta de su nombramiento.
2. En el caso de que algun miembro del Consejo
Escolar de Arag6n pierda dicha condici6n con anterioridad a la conclusi6n de su mandata, sera sustituido de
acuerdo con el procedimiento establecido para su nombramiento. EI nuevo miembro sera nombrado por el tiempo que reste para la finalizaci6n del mandata de quien
produjo la vacante.
3. Sin perjuicio de 10 establecido en los apartados
precedentes, los representantes de los profesores, de
los padres, de los alumnos, del personal de administraci6n y de servicios, y de las organizaciones sindicales
y empresariales cesaran y seran sustituidos cuando se
hava modificado la representatividad de las organizaciones que efectuaron la propuesta.
Artfculo 14.

Funcionamiento.

1. EI Consejo Escolar de Arag6n funcionara en plena, en comisi6n permanente y en comisiones especificas.
2. Una de las comisiones especfficas tendra como
funci6n preferente el seguimiento de la implantaci6n del
currfculum aragones.
Artfculo 1 5.

Convocatoria del pleno.

1. EI pleno del Consejo Escolar de Arag6n debera
celebrar, al menos, tres sesiones durante el curso escolar,
una por trimestre.
2. En todo caso, debera ser convocado cuando tenga que emitir informe sobre asuntos que le sean sometidos a consulta y cuando 10 solicite, al menos, un tercio
de sus miembros.
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Competencias del pleno.

1 EI pleno del Consejo Escolar de Arag6n sera consultado preceptivamente, dentro del ambito de sus competencias, sobre los siguientes asuntos:
a) Los anteproyectos de Ley y proyectos de disposiciones generales de caracter educativo que hayan de
ser sometidos a la aprobaci6n del Gobierno de Arag6n.
b) La programaci6n general de la ensenanza.
c) La creaci6n, supresi6n y distribuci6n territorial de
centros docentes.
d) Las normas generales acerca de las construcciones y equipamientos escolares.
e) La orientaci6n psicopedag6gica y los programas
educativos.
f) Los planes de renovaci6n e innovaci6n educativa.
g) Las disposiciones y actuaciones generales encaminadas a mejorar la calidad de la ensenanza y su adecuaci6n a la realidad social y cultural aragonesa.
h) Los criterios basicos y las acciones necesarias
para compensar las desigualdades sociales, territoriales
o individuales de la poblaci6n a escolarizar.
i) Los criterios generales para la financiaci6n del sistema educativo dentro del marco competencial de la
Comunidad Aut6noma de Arag6n.
j) Los programas de compensaci6n y ayudas al estudio, y la politica de becas, de conformidad con las competencias de la Comunidad Aut6noma.
k) EI seguimiento y la evaluaci6n del sistema educativo en Arag6n, en 10 relativo a sus niveles de calidad
y rendimiento, y los estimulos a los procesos de autoevaluaci6n en los centros.
1) EI calendario y la jornada escolar.
2. EI Consejo Escolar de Arag6n, a iniciativa propia
y por acuerdo de la mayoria simple de sus miembros,
podra formular al departamento responsable de Educaci6n propuestas sobre los asuntos relacionados en el
apartado anterior de este articulo, 0 sobre cualesquiera
otros concernientes a la mejora de la calidad de la
ensenanza.
3. EI Consejo Escolar de Arag6n podra realizar estudios sobre cuestiones que afecten a la ensenanza no
universitaria en Arag6n, dentro del ambito competencial
de la Comunidad Aut6noma. Para la elaboraci6n de estos
estudios podra contar con la asistencia de especialistas
en la materia.
4. EI departamento responsable de Educaci6n podra
someter a la consideraci6n del Consejo cuantas cuestiones estime pertinentes.
Articulo 17.

La comisi6n permanente.

La comisi6n permanente estara constituida por el Presidente y el Vicepresidente del Consejo, y por un numero
no superior a un tercio de Consejeros, elegidos por el
pleno, de manera que se asegure la representaci6n proporcional de todos los sectores que 10 integran.
Articulo 18.

Competencias de la comisi6n permanente.

Corresponde a la comisi6n permanente:
a) Designar las ponencias que hayan de redactar
los informes que seran sometidos a su deliberaci6n 0
a la del pleno.
b) Distribuir el trabajo entre las diferentes comisiones especfficas.
c) Cuantas otras funciones le sean asignadas reglamentariamente.
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Articulo 19.

Otras comisiones.

Las comisiones especfficas seran establecidas
por el pleno y tendran por cometido el estudio de los
asuntos que les sean encomendados.
2. EI Consejo Escolar de Arag6n podra crear subcomisiones para tratar sobre cuestiones especfficas.
Articulo 20.

Plazo para la evacuaci6n de los informes.

1. Los informes del Consejo Escolar de Arag6n se
evacuaran dentro del plazo maximo de un mes, salvo
que por disposici6n legal se establezca un plazo distinto.
2. Sin perjuicio de 10 establecido en el apartado
anterior, el Consejero responsable de Educaci6n podra
solicitar que el informe se realice en tramite de urgencia,
en cuyo caso el plazo maximo para su emisi6n sera de
quince dias.
Articulo 21.

Memoria e informe anuales.

EI Consejo Escolar de Arag6n debera elaborar, con
caracter anual, una memoria sobre sus actividades y un
informe sobre la situaci6n de la ensefianza no universitaria en Arag6n, en el que se tendran en cuenta los
informes de los Consejos Escolares regulados en la presente Ley.
Dicha memoria sera presentada a las Cortes de Arag6n con caracter anual.
CAPfTULO ii
De los Consejos Escolares Provinciales
Articulo 22.

Naturaleza.

Los Consejos Escolares Provinciales son los 6rganos
de consulta, asesoramiento y participaci6n social en
materia de ensefianza no universitaria en el ambito territorial de la provincia.
Articulo 23.

Creaci6n.

En cada provincia de la Comunidad Aut6noma se
podra crear, por decreto del Gobierno de Arag6n, un
Consejo Escolar Provincial, que estara integrado por el
Presidente, el Vicepresidente, los Consejeros y el Secretario.
Articulo 24.

Los Presidentes y Vicepresidentes.

Los Presidentes y Vicepresidentes seran nombrados
y cesados por el Consejero responsable de Educaci6n,
entre los Consejeros de los respectivos Consejos.
Articulo 25.

Los Secretarios.

Los Secretarios de los Consejos Escolares Provinciales
seran nombrados y cesados por el Consejero responsable de Educaci6n, oido el Presidente del Consejo, de
entre los funcionarios pertenecientes ala Administraci6n
de la Comunidad Aut6noma de Arag6n.
Articulo 26.

Nombramiento y cese de los Consejeros.

Los Consejeros de los Consejos Escolares Provinciales
seran nombrados y cesados por el Consejero responsable de Educaci6n.
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Artfculo 27.

Composiciôn, organizaciôn y funciona-

Artfculo 32.

La composiciôn, organizaciôn y funcionamiento de
los Consejos Escolares Provinciales se regularan reglamentariamente, de manera que se garantice la adecuada
participaciôn de los sectores afectados.
La composiciôn de dichos Consejos se establecera
con criterios analogos a los contemplados en el artfculo
10 de la presente Ley.

La composiciôn, organizaciôn y funcionamiento de
los Consejos Escolares Comarcales se estableceran
reglamentariamente, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley para el Consejo Escolar de
Aragôn. En todo caso, se garantizara la representaciôn
de todos los municipios de la comarca.
Artfculo 33.

Artfculo 28.

Competencias.

1. Los Consejos Escolares Provinciales habran de
ser consultados preceptivamente sobre:
a) La programaciôn de puestos escolares y la distribuciôn geogr8fica de los centros docentes.
b) Los programas de compensaciôn y ayudas al
estudio que les afecten especfficamente.
c) La programaciôn de servicios complementarios
de comedor, transporte escolar y actividades complementarias 0 extraordinarias que afecten a varios municipios.
d) Las normas especificas de las construcciones
escolares, equipamientos 0 reformas de ampliaciôn 0
mejoras de centros de los ambitos territoriales respectivos.
2. La Administraciôn educativa podra consultar a
los Consejos Escolares Provinciales, en el ambito de su
demarcaciôn, sobre aspectos relativos a la ensenanza
no universitaria distintos de los enumerados en el apartado anterior.
3. Los Consejos Escolares Provinciales podran formular propuestas a la Administraciôn educativa sobre
cuestiones relacionadas con la ensenanza no universitaria, aunque no figuren expresamente enumeradas en
el apartado primero de este artfculo.
Artfculo 29.

fnforme anuaf.

Los Consejos Escolares Provinciales elaboraran un
informe anual sobre el estado de la ensenanza no universitaria en la correspondiente provincia. Dicho informe
sera remitido al Consejo Escolar de Aragôn.
CAPfTULO III
De los Consejos Escolares Comarcales
Artfculo 30.

Naturafeza.

1. Los Consejos Escolares Comarcales son los ôrganos de consulta, asesoramiento y participaciôn social
en materia de ensenanza no universitaria en el ambito
territorial de la comarca.
2. Podran crearse Consejos Escolares Comarcales
en cada uno de los ambitos que se constituyan conforme
a 10 dispuesto en la Ley de delimitaciôn comarcal de
Aragôn.
Artfculo 31.

Composiciôn, organizaciôn y funcio-

namiento.

miento.

Competencias.

1. Los Consejos Escolares Comarcales deberan ser
consultados preceptivamente sobre los siguientes asuntos:
a) La programaciôn de puestos escolares y la distribuciôn geografica de los centros docentes.
b) Los programas de compensaciôn y ayudas al
estudio que les afecten especfficamente.
c) La programaciôn de servicios complementarios
de comedor, transporte escolar y actividades complementarias 0 extraordinarias que afecten a la comarca.
d) Los equipamientos, reformas de ampliaciôn y
mejoras de centros comarcales.
2. La Administraciôn educativa podra consultar a
los Consejos Escolares Comarcales, en el ambito de su
demarcaciôn, sobre aspectos relativos a la ensenanza
no universitaria distintos de los enumerados en el apartado anterior.
3. Los Consejos Escolares Comarcales podran formular propuestas a la Administraciôn educativa sobre
cuestiones relacionadas con la ensenanza no universitaria, aunque no figuren expresamente enumeradas en
el apartado primero de este artfculo.
Artfculo 34.

fnforme anuaf.

Los Consejos Escolares Comarcales elaboraran un
informe anual sobre el estado de la ensenanza no universitaria en su ambito territorial, que remitiran al Consejo Escolar de Aragôn.
CAPfTULO iV
De los Consejos Escolares Municipales
Artfculo 35.

Naturafeza.

Los Consejos Escolares Municipales son ôrganos de
consulta, asesoramiento y participaciôn de los sectores
afectados en la programaciôn de la ensei'ianza no universitaria dentro del ambito municipal.
Artfculo 36.

Constituciôn.

Se constituiran Consejos Escolares Municipales en
aquellos municipios que dispongan de dos 0 mas centros
de ensenanza financiados con fondos publicos. En los
municipios que dispongan de un unico centro, el Consejo
Escolar de dicho centro asumira las funciones de los
Consejos Escolares Municipales.

Creaciôn.
Artfculo 37.

Estos Consejos se crearan por decreto del Gobierno
de Aragôn, bien a iniciativa de todos los municipios integrados en el ambito territorial correspondiente, 0 de las
entidades comarcales respectivas 0 de la Administraciôn
de la Comunidad Autônoma de Aragôn.

Composiciôn, organizaciôn y funciona-

miento.
1. Reglamentariamente, y con criterios analogos a
los establecidos para los demas Consejos Escolares, se
estableceran las bases sobre la composiciôn, organiza-
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ci6n y funcionamiento de los Consejos Escolares Municipales, garantizandose en todo caso que el numero de
profesores, padres de alumnos, alumnos y personal de
administraci6n y servicios no sea en su conjunto inferior
a la mitad del total de los Consejeros de dicho Consejo.
2. Dentro del cupo de representantes que correspondan a los padres de alumnos en los Consejos Escolares Municipales, las confederaciones 0 federaciones
de asociaciones de padres de alumnos designaran un
representante de los padres de alumnos de aquellos
municipios que, no disponiendo de centros de ensenanza
financiados con fondos publicos, cursen sus estudios
en un centro de ensenanza de estas caracterfsticas de
otro municipio pr6ximo en el que exista Consejo Escolar
Municipal.
3. Cada Ayuntamiento procedera a regular la forma
de organizaci6n yel funcionamiento del Consejo Escolar
Municipal, sometiendo la correspondiente ordenanza 0
reglamento, con anterioridad a su aprobaci6n definitiva,
al informe preceptivo y vinculante del departamento responsable de Educaci6n, que versara exCıusivamente
sobre la adecuaci6n del proyecto a la presente Ley y
a las disposiciones que la desarrollen.

Asistencia de los padres de los alumnos
transportados a las sesiones del Consejo Escolar del
centro.
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Plazo para la constituci6n del Consejo Escolar de Arag6n.

Disposici6n adicional primera.

1. EI Consejo Escolar de Arag6n debera constituirse
dentro del plazo de tres meses a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley.
2. Los Consejos Escolares de Arag6n quedaran validamente constituidos cuando se hayan integrado en el,
al menos, dos tercios de los representantes que 10 componen.

Plazo para la designaci6n de los representantes en el Consejo Escolar de
Arag6n.

Disposici6n adicional segunda.

Dentro del plazo de dos meses, a partir de la entrada
en vigor de la presente Ley, las entidades, organismos
e instituciones a que se refiere el artfculo 10 procederan
a la designaci6n de sus representantes en el Consejo
Escolar de Arag6n ya la remisi6n de las correspondientes
propuestas de nombramiento al Consejero responsable
de Ed ucaci6n.

Artfculo 38.

En aquellos municipios que dispongan de un unico
centro de ensenanza financiado con fondos publicos,
los padres de los alumnos de otros municipios que cursen
sus estudios en dicho centro seran invitados a asistir
a las reuniones del Consejo Escolar del referido centro,
con voz, pero sin voto.
Artfculo 39.

Competencias.

1. Los Consejos Escolares Municipales seran consultados por la Administraci6n educativa y por los respectivos Ayuntamientos sobre las siguientes cuestiones:
a) Las normas y actuaciones municipales que afecten a los servicios educativos complementarios yextraescolares.
b) EI emplazamiento de centros docentes dentro de
la demarcaci6n municipal.
c) La prioridad en los programas y actuaciones
municipales que afecten a la conservaci6n, vigilancia y
mantenimiento adecuado de los centros docentes.
d) EI fomento de las actividades tendentes a mejorar
la calidad educativa.
e) Las competencias educativas que afectan a la
ensenanza y que la legislaci6n otorgue a los municipios.
f) Las acciones que fomenten los valores culturales
propios de la localidad.
g) Cualesquiera otros asuntos que se consideren
trascendentales para la vida escolar del municipio.
2. Los Consejos Escolares Municipales podran elevar a la Administraci6n educativa 0 al Ayuntamiento
informes 0 propuestas para el mejor funcionamiento del
sistema educativo.
Artfculo 40.

Informe.

Los Consejos Escolares Municipales elaboraran, al
finalizar el curso escolar, un informe sobre el estado
de la ensenanza en el municipio.

Convocatoria de la
sesi6n constitutiva del Consejo Escolar de Arag6n.

Disposici6n adicional tercera.

La convocatoria de la sesi6n constitutiva del Consejo
Escolar de Arag6n sera efectuada por el Consejero responsable de Educaci6n.

Primera renovaci6n parcial del Consejo Escolar de Arag6n.

Disposici6n adicional cuarta.

Con caracter excepcional, transcurridos dos anos desde la constituci6n inicial del Consejo Escolar de Arag6n,
cesaran, en virtud de sorteo, la mitad de los Consejeros,
que seran sustituidos de acuerdo con 10 establecido en
el artfculo 10.
Disposici6n adicional quinta.

Sede del Consejo Escolar

de Arag6n.
La sede del Consejo Escolar de Arag6n se ubicara
en el lugar que habilite para ello el Gobierno de Arag6n.

Medios personales y materiales de los Consejos Escolares aragoneses.

Disposici6n adicional sexta.

Las Administraciones pılblicas, en sus diferentes
ambitos territoriales, prestaran a los Consejos Escolares
la ayuda precisa para el desarrollo de su labor, fundamentalmente en materia de instalaciones y medios personales y materiales, en los terminos previstos en la presente Ley.

Asunci6n por el Consejo
Escolar de Arag6n de las funciones de los actuales
6rganos consultivos y de participaci6n en materia de
ensenanza.

Disposici6n adicional septima.

EI Consejo Escolar de Arag6n asumira, desde el
momento de su constituci6n, las funciones de los 6rganos colegiados consultivos y de participaci6n de la Administraci6n auton6mica en materia de ensenanza no universitaria, existentes en el momento actual.
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Disposici6n adicional octava.

Solicitud de informaciôn.

Los Consejos Escolares de Arag6n podran solicitar,
a traves de sus respectivos presidentes, informaci6n a
la Administraci6n educativa y a cualquier Administraci6n
publica sobre cualquier materia que afecte a su ambito
competencial.
Disposici6n adicional novena. Derechos econômicos
de los miembros del Consejo Escolar de Aragôn.
Los miembros del Consejo Escolar de Arag6n tendran
derecho a que se les abonen los gastos generados por
su actividad en dicho 6rgano, para 10 que figuraran las
correspondientes asignaciones econ6micas en el presupuesto de gastos del Consejo con cargo a los presupuestos de la Comunidad Aut6noma.
Disposici6n final primera.
la Ley.

Desarrollo reglamentario de

Se autoriza al Gobierno de Arag6n para que dicte
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
y aplicaci6n de la presente Ley.
Disposici6n final segunda.
miento.

Reglamento de funciona-

Dentro del plazo de dos meses, desde su constituci6n,
el Consejo Escolar de Arag6n y los Consejos Escolares
Provinciales y Comarcales elaboraran su propio reglamento de funcionamiento, de acuerdo con las caracteristicas y normas establecidas en la presente Ley, que
se sometera al Consejero responsable de Educaci6n para
su aprobaci6n.
Disposici6n final tercera.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Arag6nn.
Asi 10 dispongo a los efectos del articulo 9.1 de la
Constituci6n y los correspondientes del Estatuto de Autonomia de Arag6n.
Zaragoza, 14 de maya de 1998.
SANTIAGO LANZUERA MARINA,
Presidente

(Publicado en el ((BoletIn Qficial de Aragan}} numero 59, de 22 de maya de 1998.)

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES
13297

LEY3/1998, de 18 demayo, del Voluntariado
de las Islas Baleares.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del
Rey, y de acuerdo con 10 que se establece en el articu-

10 27.2 del Estatuto de Autonomia, tengo a bien promulgar la siguiente Ley del Voluntariado de las IIles
balears.
EXPOSICı6N DE MOTIVOS

Nuestra sociedad se ha caracterizado, desde siempre,
por el hecho de que personas, sin distinci6n de edad,
raza 0 sexo, se han comprometido, de manera libre y
voluntaria a ayudar 0 luchar para mejorar las condiciones
de vida y para dar una respuesta civica y solidaria a
las necesidades e inquietudes que, en cada momento,
se plantean.
Actualmente, si bien es cierto que el moderno Estado
social, democratico y de derecho ha universalizado mejoras sociales que han hecho posible el Estado de bienestar, no es menos cierto que este mismo Estado reconoce el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas
a participar activamente en la mejora de la calidad de
vida y en los intereses generales de la poblaci6n.
La conciencia creciente de este derecho social ha
hecho que muchos ciudadanos y ciudadanas, de una
manera totalmente libre, voluntaria y altruista desarrollen
un papel cada vez mas importante en el disefio y ejecuci6n de las actuaciones dirigidas a la satisfacci6n del
interes general y a la construcci6n de una sociedad mas
solidaria donde todas las personas puedan gozar de una
cualidad de vida digna.
Todo ello ha hecho que ultimamente el movimiento
voluntario viva una etapa de despliegue y crecimiento,
y tambien una progresiva y constante ampliaci6n de su
campo de actuaci6n, de manera que hoy por hoy no
se limita a 10 puramente asistencial, sino que abarca
tambien ambitos tan diversos como la salud, la atenci6n
social, la educaci6n, el deporte, la acci6n civica y solidaria, la dinamizaci6n cultural y ciudadana, la defensa
del medio ambiente, etc.
Por otro lado, esta participaci6n de la sociedad civil
es un derecho que viene reconocido expresamente en
la Constituci6n y en el Estatuto de Autonomia de las
Islas Baleares, asi como la obligaci6n de los poderes
publicos de fomentar esta participaci6n ciudadana y de
remover los obstaculos para que la libertad, la igualdad
yel progreso sean reales y efectivos.
En este ambito, la Comunidad Aut6noma de las IIles
Balears, siguiendo el ejemplo de la Ley 6/1995, de 15
de enero, del voluntariado, quiere establecer un marco
normativo que, respetando la voluntad y la independencia de las organizaciones de voluntariado y de los propios
voluntarios, regule y garantice la acci6n voluntaria.
Basicamente, la Ley tiene como objetivos regular:
EI fomento y la potenciaci6n del voluntariado en las
IlIes Balears en todos los campos de acci6n que afectan
el bien comun de los ciudadanos y ciudadanas.
Las medidas de apoyo al voluntariado tendentes a
incrementar su nivel de implantaci6n social.
La participaci6n ciudadana en aquellas tareas de interes social como complemento de las politicas publicas.
La coordinaci6n entre las distintas organizaciones de
voluntariado y de estas con la Administraci6n Publica,
en todos sus ambitos y niveles.
La Ley recoge las notas mas comunmente aceptadas
como definitorias de la actividad de voluntariado como
son su caracter altruista, solidario, libre y gratuito, desligandolas de cualquier clase de prestaci6n de servicios
retribuidos, que se realiza dentro del ambito de una organizaci6n 0 entidad publica 0 privada sin animo de lucro,
quedando, por tanto, excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporadicas 0 ejercidas al margen de las
organizaciones y las ejecutadas por razones familiares,
de amistad 0 de buena vecindad, ya que sin desme-

